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CARTA EDITORIAL
Aún recuerdo cuando en el Parlamento Europeo se debatía la aprobación del
Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea-Cuba, el escepticismo de finalizar la posición común o aislamiento de Cuba que ésta rechazaba por injerencia en sus asuntos internos. El Acuerdo, se decía, abriría
el camino a la modernidad aunque Cuba no respetaba los derechos humanos
de los cubanos. La ponente, Elena Valenciano, nos aseguró que Cuba se comprometía a “mantener la defensa de los estándares internacionales en derechos humanos, la defensa de las Convenciones internacionales que los protegen y avanzar en todo
lo que nosotros hemos ido haciendo en estos años en respeto de nuestras democracias
y nuestros derechos” que el acuerdo económico–comercial “facilitaría su cumplimiento, que el diálogo estaba teniendo lugar”. Desde ese mayo 2017, nada cambió, es más, el dinero recibido por el régimen cubano, lo utiliza para presionar
más a su gente, encarcelar menores de edad, quitar libertades. Autócratas.
Otro cálculo occidental equivocado, cuando razona con la economía.
Rusia invadió Crimea en 2014, no respetó el Acuerdo de independencia de Ucrania de 1991, que ésta eligiera la democracia y ser socio a la Unión Europea, era
inadmisible. La Unión europea, le aplicó sanciones pero le compró el gas en cantidades, es más se construyó el NordStrem, la UE se puso a la dependencia de
Rusia y la enriqueció. ¿Mejoraría la situación económica de los rusos? No, Putin
la armó hasta los dientes, ante la vista y paciencia de todos. ¿Por qué se armaba
Rusia? para ir contra el mundo occidental. Ahora, después de ocho años de sanciones y grandes ingresos, posicionada, su objetivo es destruir Ucrania, provocar
a la OTAN y a su verdadero objetivo: los Estados Unidos.
Desde Bush padre a Biden, con excepción de Trump, el trato hacia Putin fue displicente, mientras éste covava tanta rabia, quien vio la entrevista de Olivier Stone
a Putin, lo sabía.
Si agregamos la declaración de inicio de marzo del Ministro de relaciones exteriores de Italia, Di Maio “Soy activista por los derechos de los animales y creo que entre
Putin y cualquier animal hay un abismo, seguro el atroz es él”. Hace pocos días Biden
lo ha calificado de “dictador asesino” y “matón puro” hasta acusarlo de “criminal de
guerra”.
Lo inexplicable es que Biden se jacte, sin algún reparo, de haber armado Ucrania
desde hace un año, haberla adiestrado, ¿no era prudente guardar silencio?

Los artículos publicados son
responsabilidad de sus autores y
Los egos y las susceptibilidades de muchos hombres, son un peligro.
no comprometen en algún modo
a la redacción.
Ante una situación similar ¿quién negociará? Más de la mitad de la población de-

www.panoramical.eu
www.cefial.eu
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sea que muchos hombres mejoren, que dejen de maltratar a los niños, matar a
las mujeres, que reduzcan sus egos, no enseñen los músculos. En el mundo todos
tenemos derecho de vivir en paz. Hasta ahora, ellos marcan la agenda de alegría
o tristeza mundial.
¿Descubriremos un Nuevo Orden Mundial con otra potencia a la cabeza? ¿China?
Es hora de tomar conciencia, de otro modo, perdemos al mundo.
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ACTUALIDAD

PERUANOS, NOS ESTAMOS
ACOSTUMBRANDO A LO
PEOR ¿HASTA CUÁNDO?

U

na colaboración eficaz
fue solicitada a la fiscal
provincial Luz Taquire
y al fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis, ambos del Séptimo Despacho de
la Segunda Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Lavado
de Activos, por quien ha ganado las
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primeras planas de los Diarios, la lobbysta y empresaria Karelim López,
además de haberle congelado, dichos
Fiscales, una cuenta con dos millones
de soles.
Sustentó su confesión, recogida en 25
páginas, una confesión amplia y detallada, acompañada con una USB y do-

cumentos como prueba material. Sin
embargo, explicó muchos puntos que
faltaban en el relato contradictorio del
comportamiento del presidente Castillo, la razón por la cual como Ministro de Transportes y Comunicaciones
había nombrado a un profesor sin alguna cualidad para presidir un sector
tan importante, hasta hace poco, dicha

ACTUALIDAD
cartera ministerial, fue sujeto penal
en el delito de Odebreacht. Ella misma, Karelim López, fue favorecida con
un contrato de 232.5 millones de soles
por la obra Puente Tarata III, es investigada por presunto favorecimiento en
una licitación de Provías Descentralizado, en el caso de Puente Tarata, PetroPerú, así como, por la prueba falsa
de COVID.
Explicó que el Ministro de Transportes
y Comunicaciones, Juan Silva, facilitaba cuanto le solicitaba el presidente
Castillo a quien lo denominó el “jefe de
una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, relató de
contratos millonarios a empresas chinas asociadas a empresas peruanas
de reciente creación conformada por
los sobrinos de Castillo (presidente).
Relató las presiones que recibió para
que no se constituyera en Colaboradora eficaz porque ya estaban acordados
con el Fiscal anticorrupción Omar Tello.
Las protestas no se hicieron esperar,
de todos los involucrados, Castillo, Silva, sobrinos y etc., clamando pureza
de comportamiento, la prensa actuó
de inmediato investigando a las empresas y entrevistando a los sujetos
en discusión, poniendo bajo la luz la
poca pericia y más bien, salvo prueba
en contrario, se verificaba, conforme
hacían declaraciones, un arreglo para
que la empresa china haga el trabajo
dando de ganar a todos, seguramente
no por vía fisiológica sino por vías irregulares.
La razón de tanta voracidad responde
al pago de la deuda que Castillo asumió por la Campaña electoral, confirmando, además que “Los Dinámicos
del Centro” financiaron la campaña
presidencial, una banda comprobada
de delincuentes.
Apenas la ciudadanía tomó conocimiento, dos acciones surgieron. Por
un lado, la presidenta del Congreso
convocó a reunión al día siguiente a
las seis de la tarde para un Pleno. El
debate se centraría en la censura del
Ministro Silva, quien, sólo por su escasa Hoja de Vida, no debería ocupar
ese cargo y, tomando en cuenta la vo-

latilidad de los cargos ministeriales,
despertaba una gran duda, que Silva
estuviera inamovible desde el inicio
del terrible periodo presidencial que
aún ahora estamos viviendo.

la aprobación del pleno para viajar a
la toma de mando del presidente de
Chile.

La ciudadanía estaba enardeciendo
cuando la Presidencia del Consejo de
Ministros emitió el Decreto Supremo
que declara Estado de Emergencia
Nacional por las circunstancias que
afectan la vida y salud de las personas
como consecuencia de la COVID-19 y
establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social,
por lo tanto, las reuniones estaban
prohibidas. Decreto Supremo No 0162022-pcm

En la tarde del lunes 28 de marzo, el
Congreso tiene agendada una sesión
de debate sobre la moción de confianza por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo. Por mucho
menos, han sido vacados Kuczynski,
Vizcarra. El partido de Cerrón, el verdadero presidente del Perú, quien
aplica su experiencia de Junín, por la
cual fue sentenciado por corrupción,
quien conoce la vileza humana, sabe
como hacer transacciones con algunos
congresistas, desestimando la voluntad popular.

En el pleno del Congreso las intervenciones fueron debidamente sustentadas, no sólo contra la pésima labor
realizada por el Ministro Silva sino,
además, por el oscuro comportamiento del presidente Castillo en elegir sus
Ministros entre los peores, salvo contadas excepciones.

Mientras, la lobbista López ha hecho
conocer las presiones del Ejecutivo a
fin que desista en ser “colaboradora eficaz”, ella se resiste y sigue su camino.
El ex-Secretario y hombre de confianza de Castillo, Pacheco,quiso ser “colaborador eficaz” se retractó, las presiones…

Cuando el debate iba en la clara dirección de la censura al Ministro Silva,
llegó el twitt de Castillo “Informo a
la ciudadanía que acepto la renuncia
presentada hoy por el ministro Juan
Silva, agradeciendo sus servicios
prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”.

La novedad de esta vacancia, es la presencia de la OEA en la persona de Jean
Michel Arrighi, Secretario de Asuntos
Jurídicos, Maricarmen Plata, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad,
Miguel Ángel Trinidad, Representante
de la OEA en el Perú. En la carta dirigida por el Ministro de Relaciones
exteriores Landa a la presidenta del
Congreso, Alva Prieto, se señala que,
por la importancia del debate, “se lleve
a cabo con la mayor transparencia posible
ante la ciudadanía y la Comunidad internacional, dada su trascendencia para la
gobernabilidad del país y para la preservación y la plena vigencia de la democracia en
el continente”.

Un momento de alegría llegó al Congreso, con aplausos. Es más, la Resolución que acepta la renuncia de Silva,
llegó al Congreso firmada y sacramentada, porque los Congresistas querían
continuar el debate ante la duda del
bien ganado nominativo de “Castillo
Mentiroso”, quien podría, luego de
haberse interrumpido el debate y su
consecuente censura, seguir manteniéndose en el cargo el susodicho
Silva, como tristemente los peruanos
hemos visto con los Ministros nombrados por Castillo, chotanos de mala
educación, quienes se han resistido a
dejar el cargo, a pesar de haber sido
censurados.
Se entendió luego, el cumplimiento
de las formalidades, Castillo quería

Podremos constatar, la calidad de
nuestros representantes en argumentar el pedido de Vacancia; a los funcionarios de la OEA por velar por la democracia; a Castillo en responder con
integridad. Noticias de último minuto
comunican que Castillo no asistiría,
como previsto en la Constitución, podría asistir en su reemplazo su abogado.
Peruanos, nos estamos acostumbrando a lo peor ¿Hasta cuándo?
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Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo con Ivan Duque Márquez, Presidente de Colombia.
Alexis HAULOT © European Union 2022

IVÁN DUQUE EN LA
PLENARIA DEL
PARLAMENTO EUROPEO

E

l presidente colombiano, Iván Duque,
agradeció ante el pleno del Parlamento el
apoyo de la UE al proceso de paz en el país y por la acogida de los desplazados venezolanos.
En un discurso en el hemiciclo de
Estrasburgo, Duque defendió la cooperación internacional y el multilateralismo: «Europa necesita a América Latina y América Latina necesita
a Europa». Se refirió a la creciente
tensión geopolítica por la amenaza
de Rusia sobre Ucrania e hizo fuerte en que todos los países deben ser
libres y soberanos para elegir si se
vinculan a una organización multilateral y no ser amedrentados por ello.
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En caso de una agresión militar
contra Ucrania, «Colombia acompañará las sanciones que se dispondrán a nivel internacional»,
aseguró el presidente colombiano.
Duque repasó en su intervención los
progresos de Colombia, las últimas
cuatro décadas en su integración internacional, hacia la paz y en el ámbito económico, puestos en jaque por la
llegada de la pandemia de COVID-19.
Subrayó que, sin ser un país rico,
ha sido capaz de responder a la
peor crisis migratoria viva por Latinoamérica, con la llegada de 1,8
millones de venezolanos, «sin dejarnos llevar por la xenofobia».
Agradeció, a este respecto, el apoyo

CADA PAÍS DEBE SER
LIBRE DE ELEGIR SUS
ALIANZAS, NO A LA INTIMIDACIÓN VIOLENTA.
internacional, pero pidió que se ace-

leren los desembolsos comprometidos para asistir a los refugiados
y migrantes. «Pero sobre todo es
necesario que cese la causa de
esta tragedia, la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro que día
a día genera más diáspora y deterioro del tejido social en Venezuela», agregó.

ACTUALIDAD
Duque también se refirió a las amenazas derivadas del cambio climático
-en especial para su país, el segundo
con más biodiversidad del mundo- y
del populismo, la postverdad y la polarización, los tres grandes enemigos
que enfrentan las democracias.
El presidente colombiano saludó, por
último, el anuncio de que el Parlamento Europeo se opuso a los procesos
electorales que celebraron Colombia
en marzo (las legislativas) y mayo-junio (presidenciales).
Al inicio de la sesión solemne, la presidenta del PE, Roberta Metsola, le
manifestó la solidaridad de la Cámara
con las víctimas de décadas del conflicto en Colombia. También subrayó
que el país ha dado un gran ejemplo
con la acogida de 1,8 millones de venezolanos, ofreciéndoles acceso a servicios fundamentales.
Advirtió que “así como hablamos de
ese gesto humanitario, también es necesario que el mundo siga actuando
para que cese la causa de esta tragedia
y la causa de esa tragedia es la dictadura oprobiosa”.
El Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, solicitó agilizar los
desembolsos de recursos para poder
atender la crisis migratoria y pidió
defender la democracia latinoamericana de las amenazas de la injerencia
extranjera.
En su intervención ante el plenario del
Parlamento Europeo en Estrasburgo,
Francia, el Presidente de Colombia fue
ovacionado cuando dijo que Colombia
ha acogido fraternalmente a 1.8 millones de migrantes venezolanos, aún en
medio de las dificultades ocasionadas
por la pandemia.
El Mandatario reconoció el apoyo
de la Unión Europea en las mesas de
donantes, pero advirtió que “la ve-

locidad entre los compromisos y los
desembolsos muestra un grande
abismo”, y subrayó que “es necesario
acelerar los desembolsos de las mesas de donantes para acompañar los
esfuerzos de todas las naciones”.
“No son recursos que pedimos para
nosotros, sino recursos que se piden
para los migrantes, y la velocidad de
los desembolsos significa también
la confianza permanente en la cooperación dinámica que se requiere”,
agregó.

EL DESEMBOLSO DE LA
AYUDA

INTERNACIO-

NAL PARA MIGRANTES
Y REFUGIADOS VENEZOLANOS DEBE ACELERARSE.

LA UE ENVIÓ MISIONES
DE OBSERVACIÓN A LAS
ELECCIONES

COLOM-

BIANAS.

entregando a los hermanos venezolanos esas tarjetas que los acreditan
con el Estatuto de Protección temporal”, expresó.
Duque manifestó que “los hermanos
y hermanas venezolanas que han llegado a Colombia reciben esta atención en una campaña que llamamos
‘Visibles’, que puedan ser personas,
que puedan tener una vida profesional, que puedan entrar al sistema de
salud, que puedan adquirir una vivienda, que puedan sentirse cobijados y protegidos”.

Señaló que “así como hablamos de
ese gesto humanitario, también es
necesario que el mundo siga actuando para que cese la causa de esta tragedia. Y la causa de esa tragedia es la
dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro, que día a día va generando más
diáspora más flagelo y más deterioro
del tejido social en Venezuela”.

Por otra parte, el Presidente Duque se
refirió a las amenazas que se ciernen
sobre la democracia en América Latina.

El Presidente Duque se refirió a todas
las acciones y programas desarrollados para superar los estragos de la
pandemia y anotó que se emprendieron “en medio de la peor crisis migratoria que se haya vivido en América
Latina”.

En ese sentido, pidió “proteger nuestra democracia de la influencia o de
la injerencia extranjera, de los que
pretenden manipular algoritmos o
de los que pretenden también generar odio y fractura” y consideró que
“estar unidos en advertir estas circunstancias es nuestro deber ético”.

“Y aunque no somos un país rico, hemos sabido atender al migrante, sin
dejarnos llevar por la xenofobia o por
la indiferencia. Hemos acogido a 1.8
millones de migrantes y les estamos

“Y tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera que
quiera llevar nuestros sistemas electoralesaconvertirseenunexperimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios”, puntualizó.

“Hoy sabemos que hay tres enemigos
de las democracias en el mundo: el
populismo, la posverdad y la polarización, como bien lo ha descrito Moisés Naím en su último libro”, explicó.
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UNIÓN EUROPEA

EUROPA DEBE SER
LEAL A SUS
CIUDADANOS
David Sassoli siendo presidente del Parlamento europeo falleció. Era un político de la concordia, conocido por muchos en Italia gracias a su trabajo como periodista de la RAI. Inició su carrera política como
candidato del partido Democrático, fue elegido con 400 mil votos. Europeísta convencido, en recuerdo de su pensamiento proponemos su último discurso ante el Consejo europeo del 16 de diciembre 2021.

Q

uisiera aprovechar esta intervención para compartir mis impresiones y las del Parlamento sobre los
retos que nos esperan al final de
nuestro mandato, ahora que estamos a mitad de camino, pero, con mucho camino
por recorrer.
La pandemia no retrocede, la salida del túnel sigue alejándose y tardamos en ver el progreso que
necesita la Unión, el proyecto europeo de esperanza que todos nuestros conciudadanos estamos
esperando. Por supuesto que tenemos proyectos
ambiciosos para nuestra Europa, están sobre la
mesa desde el inicio de la legislatura, y los perseguimos con tesón, cambiando las cosas, consensuando entre nosotros, en definitiva, avanzando
y superando nuestras diferencias. Por supuesto,
el Pacto Verde, la transición digital, una Europa
más fuerte y democrática, una mayor justicia social, son proyectos fuertes e indispensables que
persigue Europa, y debemos hacerlo por lealtad a
nuestros conciudadanos.
Pero Europa, también y sobre todo, necesita un
nuevo proyecto de esperanza, un proyecto que
nos una, un proyecto que pueda encarnar nuestra
Unión, nuestros valores y nuestra civilización, un
proyecto que sea evidente para todos los europeos
y que nos permita unirnos.
Creo que este proyecto se puede construir alrededor de tres ejes fuertes, un triple deseo de Europa
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que es unánimemente compartido por todos los
europeos: el de una Europa que innova, una Europa
que protege y una Europa que es un faro.

Una Europa que ante todo innova
La innovación de la que hablamos no es solo innovación tecnológica, que también es muy necesaria para nuestra economía. Lo que necesitamos
es innovación en todos los sectores, un renovado
sentido de la creatividad, para nuestras instituciones, para nuestras políticas, para nuestras formas de actuar y también para nuestros estilos de
vida, ya que eso es lo que requiere la transición
ecológica.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa debe
ayudarnos a encontrar posibles caminos de innovación para recrear el sentido de un proyecto
en el que todos los europeos puedan reconocerse.
Como saben, la Conferencia se encuentra actualmente en pleno apogeo; Pronto llegará el momento de sacar las primeras conclusiones. Lo digo
con fuerza: No podremos eludir nuestras responsabilidades cuando llegue el momento de pasar de las palabras a los hechos, de los deseos a los
proyectos, de las ideas a su traducción concreta
¡Habrá que innovar en todos los sectores!
En el ámbito institucional, por supuesto. Nuestra Unión es imperfecta, siempre está en proce-

“

UNIÓN EUROPEA

DEBEMOS RECUPERAR LA IDEA DE QUE EUROPA NOS PROTEGE, EUROPA PROTEGE SUS FRONTERAS, SUS CIUDADANOS,
ACTÚA POR SU SEGURIDAD, POR EL BIEN COMÚN Y POR LA
SOBERANÍA DE CADA UNO DE SUS ESTADOS MIEMBROS.

BIRREGIONAL

David Sassoli en su último Consejo europeo de Brusellas
Alexis HAULOT © European Union 2022
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UNIÓN EUROPEA

David Sassoli exponiendo en el Consejo europeo de Bruselas
Alexis HAULOT © European Union 2022
so de cambio. Hace tiempo que el
Parlamento presentó una propuesta
concreta para hacer que nuestras
instituciones sean más democráticas, más fuertes y más innovadoras,
a través del derecho de iniciativa legislativa.
Tendremos que innovar al nivel de
nuestra legislación. Nuestra Unión
debe ser la primera en establecer reglas en áreas que todo el mundo mira
hoy, en particular la regulación de
nuevos sectores de la economía que
actualmente son selvas legislativas.
Hicimos esto para la protección de
datos personales, y ahora el mundo
está siguiendo nuestro ejemplo. Lo
haremos, y ha llegado el momento,
de los mercados digitales, de evitar
que los gigantes de la web legislen en
lugar de los ciudadanos.
También tendremos que innovar a
nivel de nuestra financiación. Incluso cuando se trata de financiar nuestras políticas y nuestras acciones, no
debemos tener miedo al cambio, no
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debemos temblar ante las innovaciones. Quisiera reiterar una vez más
que el Parlamento y los ciudadanos
europeos esperan con impaciencia
la publicación del paquete de recursos propios, que debería permitir a la
Unión completar su dotación financiera de manera sostenible y pagar la
deuda contraída en común. Es una
cuestión de credibilidad y de respeto a la palabra. Y estas novedades
ni siquiera nos eximen de adaptar
nuestro marco financiero a los retos
de nuestro siglo reformando de forma realista el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. Ya no podemos encerrar nuestro futuro y el de nuestros
hijos en la regla del 3%.

de sus estados miembros. Lo hemos
hecho con nuestra política común de
vacunas: hemos podido demostrar
con firmeza que Europa es capaz de
hacer frente a las peores crisis para
proteger a los ciudadanos europeos.
Por lo tanto, debemos continuar con
nuestro compromiso con una Europa
de la salud y fortalecer nuestra arquitectura de atención médica en todo
el mundo para ofrecer una mayor
prevención, una mayor protección y
una mayor preparación para las crisis. Acojo con beneplácito la decisión
de la Asamblea Mundial de la Salud
de iniciar negociaciones sobre un
instrumento vinculante para luchar
contra las pandemias.

En segundo lugar, una Europa que
protege.

Proteger a los ciudadanos europeos
significa estar mejor preparados
para reaccionar ante futuras crisis, ya sean sanitarias, naturales,
comerciales, diplomáticas o militares. Significa, ante todo, fortalecer
nuestra política común de defensa y
seguridad para que podamos actuar

Debemos recuperar la idea de que
Europa nos protege, Europa protege
sus fronteras, sus ciudadanos, actúa por su seguridad, por el bien común y por la soberanía de cada uno

UNIÓN EUROPEA
Sé que este será uno de los aspectos
fundamentales de la próxima Presidencia francesa y eso es algo bueno.
Proteger a los europeos también
significa saber cómo reforzar la
integración de nuestras políticas
de gestión de la migración y de las
fronteras exteriores. En mis discursos, a menudo he planteado el tema
de la migración y el asilo: no es ningún secreto que la migración se ha
convertido en un tema clave en las
relaciones exteriores de la UE y en
nuestra agenda de política exterior.
El Parlamento ya está trabajando
en la mejora de las propuestas de la
Comisión para el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, sobre la base
de un nuevo pacto de solidaridad y
responsabilidad. El Consejo pondrá de su parte y ahora se trata de
encontrar un acuerdo urgente, de
lo contrario, el populismo y las soluciones a corto plazo prevalecerán
en este dossier. Los acontecimientos recientes en la frontera de Belarús han demostrado claramente la
necesidad de una acción resuelta y
unida en esta área crucial.
Proteger a los ciudadanos europeos
significa garantizar que cada uno
de ellos pueda vivir dignamente de
su trabajo, con un salario mínimo
digno y justo. Y una vez más, pedimos un compromiso ambicioso
sobre este asunto. También acojo
con satisfacción la propuesta de la
Comisión sobre los trabajadores de

“

plataformas digitales, que debería
llevarnos a restaurar la protección
social para millones de trabajadores europeos.
Proteger a los ciudadanos europeos también significa restablecer
el equilibrio en las relaciones comerciales desequilibradas cuando
los países nos amenazan con inversiones o medidas coercitivas.
Finalmente, proteger a los ciudadanos europeos significa poder
encontrar respuestas técnicas y
económicas eficaces en caso de
crisis energética. Ningún ciudadano europeo debe ser abandonado a la pobreza energética, incluso cuando una crisis internacional
trastorna los mercados mundiales: es también en momentos tan
críticos que la Unión debe encontrar soluciones audaces para ga-

rantizar la seguridad de todos los
europeos.
Una Europa que sea faro gracias a
su modelo democrático.
Hace ya varios años que oímos hablar de resiliencia: Europa debe
volverse resiliente a las crisis económicas, los conflictos en sus fronteras, la crisis ecológica, las crisis
sociales, etc. Es obvio que debemos
superar estas crisis y enfrentar estos desafíos: pero ¿realmente la
resiliencia es el único propósito de
nuestra acción? Apuntar a la resiliencia ya significa en cierta medida
declararse derrotado, definiéndose
víctima y vulnerable.
Más que resiliencia, Europa debe
recuperar el orgullo de su modelo
democrático.

PROTEGER A LOS EUROPEOS TAMBIÉN SIGNIFICA SABER CÓMO REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE NUESTRAS POLÍTICAS DE GESTIÓN
DE LA MIGRACIÓN Y DE LAS FRONTERAS EXTERIORES
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PROTEGER A LOS
EUROPEOS
TAMBIÉN
SIGNIFICA
SABER CÓMO REFORZAR LA INTEGRACIÓN DE NUESTRAS POLÍTICAS DE
GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN Y DE LAS
FRONTERAS EXTERIORES
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Debemos desear firmemente que este
modelo de democracia, libertad y prosperidad se extienda, que atraiga, que
nos haga soñar y no sólo a nuestros propios ciudadanos europeos, sino también más allá de nuestras fronteras.
Hacer brillar nuestro modelo democrático significa demostrar su éxito,
demostrar su eficacia en sus políticas
públicas y la capacidad de obtener resultados tangibles gracias a una férrea
determinación.
Espero que el próximo 9 de mayo, fecha
en la que se celebra el Día de Europa, sea
la ocasión de una manifestación común,
fuerte y solidaria, que dé testimonio de
nuestro compromiso común con el proyecto europeo y con los valores y la civilización que transmite.
Damas y caballeros,
como habrán comprendido, mi discurso
de hoy no se limita a los temas de actualidad del momento. Me pareció importante aprovechar este discurso para
llamar la atención de todos sobre las carencias del proyecto.
“Innovar, proteger, difundir” he aquí
las 3 propuestas que propongo para
orientar la renovación de nuestro proyecto europeo. Querido Emmanuel, durante mi visita a París el jueves pasado,
tomé nota del lema elegido por Francia
para su presidencia del Consejo de la
Unión: “Relanzamiento, poder, pertenencia”. Observo que esta es una elección totalmente consistente con la que
estaba hablando:
– Porque no podemos relanzar sin innovar,
– Porque el poder que queremos para
nuestra Unión debe servir para afirmar
nuestra visión del mundo y, por tanto,
para proteger a los ciudadanos europeos
– Porque los ciudadanos europeos se
sentirán pertenecientes a Europa sólo
si su modelo político da ejemplo y atrae.
Por lo tanto, estoy encantado de que
estas diferentes visiones del futuro se
encuentren. Ahora depende de nosotros traducir estas visiones en acciones
concretas, para que Europa mantenga
su rango y sus promesas al servicio de
todos los ciudadanos europeos.
¡Gracias y buen trabajo!
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SEMESTRE EUROPEO
DE FRANCIA

EMMANUEL MACRON

L

a elección de Emmanuel
Macron a la presidencia
el 14 de mayo de 2017 significó reforzar la Unión
Europea, la amenaza del
FREXIT propuesta por Marine Le
Pen, el aire que soplaba en Europa en
esos momentos luego de la salida de
Reino Unido, hacía temer el final de
la Unión. Reino Unido vivió siempre
un amor conf lictivo con el continente, pero, Francia es fundador de la

Emmanuel Macron, presidente de Francia, en el Parlamento Europeo
Unión europea junto con Alemania,
Italia, Países Bajos, Luxemburgo,
si Francia seguía ese camino habría
sido el inicio del verdadero final del
proceso comunitario. No fue así,
un gran alivio para quien cree en la
Unión europea fue la elección de Emmanuel Macron.
Entonces, sólo podía ser, que en el semestre europeo presidido por Francia, al día siguiente de la elección

de la presidenta Roberta Metsola,
se escuchase a Emmanuel Macron
dictar las líneas futuras del proceso
comunitario en el hemiciclo del Parlamento europeo, jugando así importantes cartas para su reelección, si así
lo entienden y quieren los franceses,
Macron quiere crecer y hacer crecer
Francia liderando políticamente la
Unión europea.
Roberta Metsola al darle la palabra
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desde la sede de Estrasburgo, recalcó los retos que la Unión europea está
enfrentando en ámbito sanitario,
económico, migratorio, climático,
asegurándole que el Parlamento europeo estará a su lado para responder
a estos retos además para afirmar y
defender los valores mientras potencias hostiles utilizan sus fuerzas para
disminuir lo que Europa es: un espacio de paz, libertad y prosperidad.
Emmanuel Macron destacó “Esta
Europa construida sobre un único modelo al mundo de equilibrio entre libertad
y solidaridad, tradición y progreso. En
esta civilización aparte, sedimentada a lo
largo de los siglos y en esta construcción
sin precedentes desde hace 70 años, que ha
puesto fin a las incesantes guerras civiles
de nuestro continente y de la que este Parlamento que expresa aquí en Estrasburgo, la voluntad de nuestro pueblo reunido
es la encarnación.
Esta Europa que tomó firmemente el
timón durante la pandemia, ya sea en
vacunas o en recuperación económica. Y
estoy extremadamente feliz y honrado de
hablarles hoy al comienzo de la presidencia francesa. Somos esa generación que
redescubre la precariedad del estado de
derecho y los valores democráticos”.
Refiriéndose a la lucha por el estado
de derecho, “por esta simple idea de que
existen derechos humanos universales
que deben ser protegidos de las fiebres de
la historia y sus gobernantes…… El fin
del estado de derecho es el reino de la arbitrariedad. El fin del estado de derecho
es la señal de un retorno a los regímenes
autoritarios, a la tartamudez de nuestra
historia. Sí, detrás de todo esto hay una
lucha ideológica. Esta lucha también la
llevan a cabo varios poderes autoritarios
en nuestras fronteras y vuelve a varios de
nuestros países. Vemos esta revolución
en acción que está socavando los cimientos mismos de nuestra historia. Donde la
tolerancia y el civismo estuvieron básicamente en el centro del proceso de civilización que es el nuestro, vuelve una idea
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que renace en nuestros pueblos. Por tanto,
haremos todo lo posible para trabajar en
esta dirección y para que, siempre a través
del diálogo, pero sin debilidades, podamos
defender la fortaleza de este Estado de derecho en todas las situaciones conocidas.
Digo esto en el diálogo porque no se trata
de dejar que se arraigue la idea de que el
estado de derecho es básicamente un invento de Bruselas cuyo único depositario
sería Bruselas, que es un discurso que escuchamos nacer en ciertas capitales. No,
es el fruto de todas nuestras historias, la
lucha misma de las revoluciones por liberarnos del yugo del totalitarismo durante
el siglo pasado. El estado de derecho es
nuestro tesoro. Y se trata en todas partes
de reconquistar a los pueblos que se han

alejado de ella. Se trata en todas partes,
con mucho respeto y espíritu de diálogo,
de volver a convencer. Obviamente, hablar de esta singularidad democrática europea es también dar fuerza a esta nueva
lucha.”
Prosiguió “Veinte años después de la
proclamación de nuestra Carta de los
Derechos Fundamentales, que consagró
en particular la abolición de la pena de
muerte en toda la Unión, me gustaría
que pudiéramos actualizar esta carta,
en particular para ser más explícitos en
la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho al aborto. Abramos libremente este debate con nuestros
conciudadanos de gran conciencia euro-
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pea para insuf lar nueva vida a nuestro
fundamento de derechos que forja esta
Europa, fuerte en sus valores, que es el
único futuro de nuestro proyecto político
común. Esta singularidad que evoco es
también una relación de solidaridad única en el mundo. Nuestras sociedades tienen la singularidad de haber inventado
con el estado del bienestar un sistema de
protección para todos frente a los riesgos
de la existencia. Es un legado de nuestras
democracias europeas. Y esta pandemia
ha demostrado que la solidaridad, lejos
de ser una debilidad, es una fortaleza incomparable.
Es la solidaridad la que nos ha permitido
durante dos años salvar vidas y proteger
puestos de trabajo. Es la solidaridad lo
que nos ha permitido tener una vacuna
para nosotros los europeos. Es el espíritu
solidario lo que nos ha llevado, como europeos, a ser los más abiertos al mundo, en
términos de exportaciones y donaciones.
Y espero que esta presidencia francesa
pueda, con ustedes, continuar este trabajo, que tome medidas enérgicas para
ofrecer empleos calificados de calidad
para todos, mejor pagados con salarios
mínimos dignos para todos. Reducir las
desigualdades salariales entre mujeres
y hombres, crear nuevos derechos para
los trabajadores en las plataformas digitales, introducir cuotas de mujeres en
los consejos de administración de las empresas, luchar contra todas las formas de
discriminación.”
Preguntándose “¿Qué es ser europeo? Es
sentir una emoción igual frente a nuestros tesoros, fruto de nuestra herencia y
de nuestra historia, la colina de Laponia a
los bulbos dorados de Cracovia, es vibrar
de igual manera al espíritu romántico, a
las obras de Chopin como en los textos de
Pessoa. Es también tener juntos un civismo, una forma de estar en el mundo, desde nuestros cafés hasta nuestros museos,
que es incomparable. Este arte de estar
en el mundo europeo es parte de nuestra
singularidad con tantas diferencias. Pero
somos desde la antigua Grecia hasta el

Imperio Romano, desde el cristianismo
hasta el Renacimiento y la Ilustración,
los herederos de una singular manera de
ver la aventura humana. En este sentido,
espero que podamos seguir juntos impulsando esta civilización europea hecha de
universalismo, de cultura respetada y de
un proyecto común que respete las singularidades e identidades de cada uno.
Por eso nos propusimos reunir a nuestros
mejores historiadores, los más grandes
de hoy, precisamente para construir juntos el legado de esta historia común de la
que venimos. Este, a mi modo de ver, es
el primer eje para cumplir esta promesa
democrática, hacer Europa de nuevo, y no
voy a volver sobre todos los demás temas
que tendremos que trabajar juntos en este
sentido en los próximos seis meses: hacer
Europa una potencia democrática, cultural y educativa orgullosa de sí misma por
asumir este reto.
La segunda promesa que mencioné es la
promesa de progreso. Europa nunca ha
pensado en sí misma en la única preservación en la comodidad del statu quo.
Estamos construidos sobre el deseo de
construir un crecimiento económico, un
modelo para el futuro con la posibilidad
que se ofrece a nuestras clases trabajadoras y nuestras clases medias de poder
cosechar todos los beneficios de este progreso. Los últimos años han debilitado
esta promesa. Las crecientes desigualdades, la desindustrialización y los nuevos
desafíos, en particular el climático y el
desafío digital, han sembrado dudas en
nuestro continente y, por lo tanto, nuestro
desafío es construir un modelo original
frente a los grandes desafíos del siglo. Un
modelo de futuro que nos permite una vez
más mantener esta promesa de progreso.
El clima es el primero de estos desafíos.
Europa es el lugar donde, en París, en
2015, surgió una conciencia climática universal. Es el continente que, con el objetivo
de la neutralidad en carbono en 2050, fue
el primero en fijarse los objetivos más ambiciosos del planeta.

Ahora tenemos que pasar de la intención
a la acción. Transformar nuestras industrias, invertir en las tecnologías del
futuro, ya sean baterías o hidrógeno, es la
ambición misma del pacto. La Comisión
ha hecho propuestas sólidas y ahora tendremos que implementar muchas de ellas
juntos en las próximas semanas. Animar
a todos los jugadores de nuestro país y
del mundo a cumplir con los requisitos
ecológicos. Este es el significado mismo,
en particular, del mecanismo de ajuste
fronterizo de carbono que hemos estado
esperando durante años. Este es también
el significado de las medidas espejo en los
acuerdos comerciales que defendemos.
Este es también el sentido de las negociaciones para adoptar la primera ley del
mundo contra la deforestación importada. Así, en febrero tendremos una cumbre
importante por los océanos donde varios
países miembros, la Comisión y varios
de nosotros tendremos una estrategia importante que presentar, porque somos una
gran potencia marítima y aquí también
tenemos, en biodiversidad, una agenda
por defender.
El segundo reto del siglo es el de la revolución digital. No somos nosotros, los
europeos que creemos más que nada en
la difusión del conocimiento, los que nos
hemos inventado la figura de un hombre
honesto e imbuido de humanidad, los que
vamos a rechazar este extraordinario movimiento. Pero nuestro desafío es doble.
El primero: construir un mercado digital
único real para crear campeones europeos. Es una inversión en nuevas tecnologías, es una inversión en nuevos sectores,
como ha propuesto la Comisión en varias
ocasiones. Es la consolidación de una Europa que sabe financiar a sus campeones y
una Europa que también sabe simplificar
su derecho para construir un verdadero
mercado único, es decir, un mercado interior a gran escala. Y al mismo tiempo,
es una Europa que sabe supervisar los reproductores digitales para precisamente
preservar este espíritu de ilustración, es
decir, proteger nuestros derechos, nues-
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Emmanuel Macron, presidente de Francia, exponiendo en el Parlamento Europeo
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tras libertades, el respeto a nuestra vida
privada. El tercer desafío es obviamente
el de nuestra seguridad. Esta promesa de
progreso para el futuro solo es válida si,
ante la agitación geopolítica, la amenaza
terrorista, los ciberataques, la inmigración irregular, estos grandes tiempos de
conmoción, sabemos dar una respuesta. Y ante este retorno a la tragedia en
la historia, Europa debe armarse no por
desconfianza frente a otras potencias, no,
sino para asegurar su independencia en
este mundo de violencia, para no sufrir la
elección de otros, ser libre.

rrollo de una fuerza intergubernamental
de intervención rápida.”

Primero, recuperar el control de las fronteras y de nuestro espacio. Hemos avanzado mucho con el fortalecimiento en
curso de Frontex y la presidencia francesa
llevará a cabo una reforma del espacio
Schengen que es la condición para respetar su promesa original de un espacio de
libre circulación. Proteger nuestras fronteras exteriores, incluso mediante el desa-

“Finalmente, mencioné la promesa de
paz. Nuestra Europa se enfrenta hoy a
una escalada de tensiones, en particular
en nuestra vecindad, a una ruptura del
mundo, a un retorno, como dije antes, de
la tragedia de la guerra. Sin embargo,
nuestro modelo, que va más allá de nuestras fronteras y cultiva en la tradición de
nuestros padres fundadores una vocación

“Durante este semestre tendremos que
registrar varios avances considerables
con la adopción de la Brújula Estratégica
lanzada bajo la presidencia alemana, con
la definición de una doctrina de seguridad propia, en complementariedad con la
OTAN, con una estrategia real también
en materia de industria, defensa e independencia tecnológica sin la cual esta
Europa de la defensa no tiene sentido ni
realidad.”

universal, hoy tiene una responsabilidad
que es repensar algunas de estas políticas
de vecindad, y repensar este lugar en el
mundo para construir un verdadero poder del equilibrio, porque creo que esa es
la vocación de nuestra Europa.
Por tanto, Europa tiene el deber de proponer una nueva alianza al continente
africano. Los destinos de las dos orillas
del Mediterráneo están ligados, y no podemos abordar decentemente el tema de
las migraciones sin abordar las causas
profundas, y evocando el destino común
con el continente africano. Es en África
donde se desarrolla parte de la convulsión
del mundo, parte del futuro de este continente y de su juventud, pero también de
nuestro futuro.
En relación con Charles Michel y Úrsula Von Der Leyen, deseábamos celebrar
una cumbre en febrero para reconstruir
nuestra asociación con el continente afri-
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cano. Ayudaremos así a nuestros amigos
africanos a hacer frente a la pandemia.
Para junio de 2022 se habrán distribuido
700 millones de dosis, pero debemos dar
un nuevo paso en los próximos meses,
reinventando una nueva alianza con el
continente.

en la defensa de la democracia liberal, la
libertad, el progreso económico y social
está demasiado arraigada, es demasiado
antigua. Pero seguir este camino común
después del Brexit presupone que el gobierno británico se comprometa de buena
fe a poder seguir siendo amigos.”

En primer lugar, a través de un New Deal
económico y financiero con África, que
debe basarse en lo que construimos el
pasado mes de mayo -Europa habiendo
propuesto, defendido y aprobado un tema
de detracciones especiales en el FMI, y la
reasignación de nuestros derechos- pero
con una inversión muy concreta propuestas. Segundo, con una agenda de educación, salud, clima para el desarrollo del
continente y la esperanza de la juventud
africana. En tercer lugar, con una agenda
de seguridad a través del apoyo europeo
a los Estados africanos ante el auge del
terrorismo, como hemos podido hacer
juntos en el Sahel. Finalmente, luchando
contra la inmigración ilegal y las redes de
contrabandistas para promover mejor la
circulación vinculada a alianzas culturales, académicas y económicas.

La seguridad de nuestro continente exige
un rearme estratégico de “nuestra Europa
como potencia de paz y equilibrio, en particular en el diálogo con Rusia. Este diálogo, lo vengo defendiendo desde hace varios años. No es una opción porque tanto
nuestra historia como nuestra geografía
son obstinadas, tanto para nosotros como
para Rusia, por la seguridad en nuestro

“

LOS BALCANES OCCIDENTALES ESTÁN, TANTO POR
SU GEOGRAFÍA COMO
POR SU HISTORIA, POR
SU CUOTA DE TRAGEDIA Y
POR LA PROMESA DEL FUTURO QUE ENCIERRAN,
EN EL CORAZÓN DEL CONTINENTE EUROPEO

En segundo lugar, Europa ya no puede
alejarse de los Balcanes Occidentales.
Los Balcanes Occidentales están, tanto
por su geografía como por su historia,
por su cuota de tragedia y por la promesa del futuro que encierran, en el corazón
del continente europeo…… Por lo tanto,
necesitamos reinventar tanto las reglas
de funcionamiento como la geografía de
nuestra Europa. Esta es la razón por la
que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe ir seguida de una conferencia
sobre los Balcanes Occidentales, organizada inmediatamente después, que brindará la oportunidad de abordar este tema
crucial.
En tercer lugar, Europa y el Reino Unido
también deben retomar la senda de la
confianza. Nada pondrá en tela de juicio
el vínculo de amistad que nos une al pueblo británico. Nuestra confraternidad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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continente que es indivisible. Necesitamos este diálogo. Los europeos debemos
establecer colectivamente nuestras propias demandas y ponernos en condiciones
de hacerlas cumplir. Un diálogo franco y
exigente frente a la desestabilización, la
injerencia, la manipulación.
Lo que necesitamos construir es un orden
europeo basado en principios y normas
con los que estemos de acuerdo y con los
que no actuamos contra o sin ellos, sino
con Rusia, hace 30 años…. De lo que hablo son de los principios que nosotros los
europeos y que Rusia firmó hace 30 años.
Nos corresponde a nosotros, los europeos,
defender estos principios y estos derechos
inherentes a la soberanía de los Estados.

“

Nos corresponde a nosotros reafirmar su
valor y sancionar efectivamente su transgresión. La soberanía es libertad. Está en
el corazón de nuestro proyecto europeo. Es
también una respuesta a las desestabilizaciones en curso en nuestro continente.
Por eso seguiremos con Alemania en el
marco del formato de Normandía, para
buscar una salida política al conf licto de
Ucrania, que sigue siendo el generador
de las tensiones actuales. Y su apoyo colectivo es necesario para apoyar nuestros
esfuerzos.”
“Estas próximas semanas nos deben llevar a hacer realidad una propuesta europea que construya un nuevo orden de
seguridad y estabilidad. Debemos cons-

truirlo entre europeos, luego compartirlo con nuestros aliados en el marco de la
OTAN. Y luego ofrecerlo para negociación a Rusia”.
“Señoras y señores, nací en 1977 y mi juventud fue la de las pruebas europeas.
En las tierras ensangrentadas del norte
de Francia en las que crecí, Europa era la
paz como prueba intangible. Entonces experimenté, como muchos de ustedes aquí,
la gran duda europea. El referéndum de
2005, la acusación tecnocrática, el riesgo
de descalabro ante la crisis de la deuda
soberana. Nuestras generaciones actuales tienen que reconstruir nuestra Europa
para estar a la altura de sus promesas de
democracia, progreso y paz….. Todos juntos, frente a la tiranía de las anécdotas y
las divisiones entre europeos, tenemos que
redescubrir el sentido de unidad, el gusto
por el largo plazo que hace necesaria la
audacia, el sentido de lo que Robert Schumann llamó esfuerzos creativos. Ni inyecciones, ni divisiones, ni prohibiciones,
ni facilidades. Estos esfuerzos creativos
han hecho nuestra Europa. Lo que quiere
decir que ni las políticas de ayer o antes de
la crisis, ni los formatos de ayer o antes de
la crisis, ni los ref lejos del pasado, ni el retorno al nacionalismo, ni la disolución de
nuestras identidades serán las respuestas
a este mundo que viene. Pero nuestra capacidad de inventar un sueño posible, de
hacerlo tangible, de hacerlo realidad, de
hacerlo útil a nuestros conciudadanos, es
la clave de nuestro éxito. Tenemos la fuerza, tenemos los medios. Por eso confío en
nosotros. Les agradezco.”

LO QUE NECESITAMOS CONSTRUIR ES UN ORDEN EUROPEO
BASADO EN PRINCIPIOS Y NORMAS CON LOS QUE ESTEMOS
DE ACUERDO Y CON LOS QUE NO ACTUEMOS CONTRA O SIN
ELLOS, SINO CON RUSIA, HACE 30 AÑOS.
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etilde Muñoz-Pogossian
es la Directora del Departamento de inclusión
social de la Organización
de los Estados Americanos, de origen venezolana es PhD en
Ciencias políticas de la Florida International University de Miami, tiene
una Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de South
Florida en Tampa. Desde hace más
de 15 años ha liderado la implementación de Misiones, Proyectos e Investigaciones en temas como Democracia,
Elecciones en América latina también
en temas de Equidad e Inclusión social desde el Departamento que ella
dirige en la OEA.

¿CÓMO ENTENDER LA
MIGRACIÓN
LATINOAMERICANA?
¿Cómo ves el panorama migratorio
en América latina?
A nivel de la región estamos viendo lo
que ha sido un fenómeno constante:
la migración, ha sido una constante en nuestra historia bien sea como
países de destino pero también como
países de origen y países de tránsito.
Recientemente hemos visto un aumento de la migración intra-regional, la migración dentro de nuestra
región, entre países, destacándose al
menos tres sistemas migratorios im-

portantes. Por supuesto, el de venezolanos que van a ser seis millones de
personas desplazadas desde 2016/17
en adelante, el de personas centroamericanas de Guatemala, Honduras
y El Salvador casi siempre con destino a Estados Unidos pasando por
México como país de tránsito y el tercer sistema migratorio que, a nosotros en la OEA, nos demanda mucho
trabajo es el de los Nicaragüenses,
personas de Nicaragua desplazadas
hacia Costa Rica mayormente, el 80%
de las personas migrantes nicara-

güenses se han asentado en Costa
Rica a partir de abril de 2018, cuando
hubo una crisis social que se convirtió en una crisis política y que se tradujo también en represión por parte
del régimen de Ortega, y mirando
un poco el panorama actual probablemente podemos anticipar que se
va a reactivar como resultado de las
recientes elecciones en Nicaragua.
Es un panorama de migración
dinámico, no ajeno a la región,
porque, como te digo siempre
ha habido migración dentro de
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nuestro hemisferio pero sí con puntos de sistemas migratorios que hay
que estar monitoreando porque obviamente lo que hay que garantizar
es que esta migración sea segura, sea
ordenada y sea regular.
¿Cuáles son estas rutas migratorias?
La ruta regular es a través de visas o
permisos, opciones de regularización
que dan los países y éstas las pueden
acceder usualmente personas o digamos una ruta para migrar es obviamente aérea entre países por vías de
aeropuertos. Sin embargo, lamentablemente, lo que hemos estado viendo
recientemente, es una nueva dinámica de rutas migratorias por tierra bien
sea caminando o en buses o “tomando
colas”, como decimos en Venezuela, y
esta es usualmente utilizada por personas que no tienen condiciones socio-económicas favorables para poder
costearse un avión o mejores condiciones de traslado, lo que los expone
a mayores riesgos. ¿Dónde están esas
ruta? entre países, obviamente hay lo
que se llaman las trochas o pasos ilegales entre países, las hay entre Venezuela y Colombia, entre Colombia y
Ecuador, si vas al sur las vas a encon-

trar en cada paso fronterizo. Hacia
el norte, la más densa y difícil es el
Tapón del Darién que está entre Colombia y Panamá pero también entre
las fronteras de los países centroamericanos incluyendo la frontera entre
Guatemala y México. Ultimadamente
aquellas personas que buscan llegar a
Estados Unidos, entre la frontera norte de México sur de Estados Unidos
hay pasos formales pero también hay
muchos pasos ilegales y regulares.
A Suramérica ha llegado la migración
a pie, es la más tocante porque significa una logística imposible de organizar. Me intriga este nuevo paso del
Darién, las fotos son impresionantes.
¿Cómo es que según tú experiencia y
los estudios que tú has podido profundizar, se organiza una marcha de
este tipo?
Porque se ve gente que atraviesa un
río caudaloso y hasta profundo.
Así es, el Tapón del Darién o la Selva del Darién es una zona de jungla
densa entre la frontera de Colombia
y Panamá, ha sido una ruta utilizada
por haitianos, cubanos, personas migrantes extracontinentales, hay mu-

chas personas de Asia y África que en
su destino hacia los Estados Unidos
se vienen a nuestra región y hacen el
paso por esa ruta y también recientemente sabemos que han incrementado el número de venezolanos cruzando la selva del Darién. Los migrantes
enfrentan ese paso migratorio que
reúne una combinación de factores
adversos que incluyen desde la naturaleza misma que además de ser una
jungla también tiene pasos f luviales,
los ríos, que cuando llueve pueden
incluso arrastrar a las personas que
están tratando de emigrar y también
encuentran otros factores adversos
como la criminalidad, la presencia de
algunos grupos paramilitares y guerrilleros, la existencia de traficantes
de personas, de trata humana y digamos la opción que hemos venido
nosotros documentando. Afortunadamente, los medios de comunicación han recogido data sobre esto, las
personas viajan en grupos de 10 a 20
personas con una guía que usualmente es el traficante de inmigrantes, que
los ayuda a hacer el paso por un costo,
les ayuda a transitar esa jungla hasta
llegar al lado panameño de la jungla.
Quiere decir que hay un organizador.
Hay personas que conocen la zona,

Migrantes intentando cruzar el Tapón de Darién
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por un monto de dinero sirven de
guía, realmente el que está moviendo
personas, está traficando migrantes
por un costo y hasta el otro lado de la
jungla. A diferencia de los que hacen
trata de personas y ahí simplemente
el migrante no paga nada, realmente
son mujeres y niñas secuestradas para
propósitos ilícitos no digamos que en
tiempos normales.
Estas personas organizan 50-60 personas que llegarán a Panamá. ¿Cómo
son acogidas en dicho país? ¿Cómo
ayudan ustedes a Panamá?
Afortunadamente, Panamá ha respondido con una lógica de solidaridad,
una lógica de protección humanitaria
y ha desplazado infraestructura física creando unos centros de atención
temporal de migrantes y también infraestructura institucional, llevando
los servicios de albergues a la atención
médica, alimentación, que son derechos fundamentales para las personas
migrantes. Comparado con las necesidades hace falta mucho más apoyo
y un poco el argumento que hacemos
desde la OEA es que esta responsabilidad tiene que ser compartida que no
se puede sólo contar con las expresiones de solidaridad humanitaria que
hace Colombia o que hace Panamá,
sino que esto tiene que ser atendido
por todos los países de la región en una
lógica de responsabilidad compartida. Debo mencionar que Panamá,
usualmente, no es el lugar de destino,
no es el país a donde estas personas se
quieren asentar, usualmente Panamá
al igual que Colombia, fungen como
países de tránsito, ya que la mayoría
de estas personas, usualmente, tiene a
Estados Unidos como su destino final.
Los Estados Unidos, conocen bien la
situación latinoamericana, observan
el declive de la democracia en nuestros países, entonces ¿cuál es la percepción de los Estados Unidos con

relación a esta migración que busca
el bienestar y la estabilidad democrática?
No podría hablarte de cómo lo están
viendo ellos porque solamente ellos
pueden decir en los Estados Unidos,
cómo la administración actual va a
abordar y cómo está entendiendo el
tema migratorio en la región. Desde
mi perspectiva, en la Dirección de inclusión social aportaría que al tratar
estos temas migratorios no se puede
sólo mirar las respuestas de los países
receptores sino que hay que mirar el
ciclo en su conjunto y atender, digamos los temas apremiantes en cada
una de las fases: en el país de origen,
cuáles son las razones estructurales
por las que las personas se están saliendo, qué se puede hacer en cuanto a
la política de cooperación interamericana para solventar esas razones, esas
causas que generan migración.

países se han resistido a suscribirlo.
Te pregunto, en este momento los
peruanos salen en avión y se van a
un país donde tienen un conocido y
se instalan pero si nos referimos al
Golfo de Darién o el Paso del Darién,
estamos hablando de gente realmente necesitada gente que ya está viendo que su última posibilidad es irse
a pie atravesando un peligro. Esas
personas necesitan de todo, es otra
realidad, es una migración humanitaria, ¿verdad?
Las personas que optan irse por el
Tapón del Darién usualmente tienen
medios de vida agotados, no tienen
suficiente partida financiera para
poder costear los gastos de traslado,
a veces, no necesariamente tienen su
pasaporte, no tienen organizado el
tema de la documentación, por ello,

En el país de tránsito, ¿cuáles son los
principales retos que se enfrentan
cuando las personas están de paso
usualmente? es la atención humanitaria, entonces ¿cómo desde la comunidad interamericana internacional podemos ayudar a esos países a proveer
la protección humanitaria que necesitan para estas personas?. En el país de
destino, definir ¿Cuál va a ser el consenso? si se va a priorizar el manejo de
los f lujos de personas entrando o va a
ser una política de contención, es una
decisión muy particular de cada país
desde nuestra perspectiva siempre es
mejor entender que los f lujos van a
continuar y que es mejor tener una política para responder a estos f lujos que
permiten gerenciarlos, de forma que
sean ordenados seguros y regulares.
Es un poco el sentido del Pacto Global
de las Migraciones de la ONU.
El Pacto Global establece el derecho
de migrar, ir a cualquier país y establecerse. Hemos visto que algunos
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optan irse por vías irregulares o si tienen el pasaporte no necesariamente
tienen las visas estampadas que eso
es requerido para poder transitar y
migrar por vía aérea, todas estas son
condiciones que lamentablemente
obligan a una persona que quiere acceder a derechos, que quieren mejores
condiciones de vida a hacerlo por vía
terrestre y poniendo su vida en peligro
en lugares tan peligrosos como el Tapón del Darién
Nos explicas que Panamá ha reaccionado positivamente acogiendo esta
migración y, no obstante saber que
estos migrantes no tiene como objetivo final su país sino atravesarlo para
llegar a los Estados Unidos, Panamá
está respondiendo muy bien. Costa
rica también está recibiendo a los nicaragüenses, sabemos que Costa Rica
en centroamérica es prácticamente

“

LOS PERUANOS SALEN EN
AVIÓN Y SE VAN A UN PAÍS
DONDE TIENEN UN CONOCIDO Y SE INSTALAN
PERO SI NOS REFERIMOS
AL GOLFO DE DARIÉN O EL
PASO DEL DARIÉN, ESTAMOS HABLANDO DE GENTE REALMENTE NECESITADA GENTE QUE YA ESTÁ
VIENDO QUE SU ÚLTIMA
POSIBILIDAD ES IRSE A PIE
ATRAVESANDO UN PELIGRO.

OEA
la perla del desarrollo, considerando
que los nicaragüenses tienen muchas
habilidades manuales, una desarrollada intelectualidad ¿Cómo están
siendo recibidos en Costa Rica?
Como tú indicas, Costa Rica, es la perla del liderazgo en derechos humanos
y nuestra experiencia de trabajo en los
últimos dos años, cuando implementamos un proyecto, precisamente, en
el tema migratorio, hemos visto como
acogían e integraban a la población
migrante, no sólo nicaragüenses, sino
de otros países incluyendo personas
hondureñas, salvadoreñas, venezolanas e incluso fuera de la región, con la
mayor voluntad de poderlos integrar,
dándoles opciones de solicitar asilo o
de solicitar algún tipo de visa de estadía. Obviamente, se debe mencionar
que esto está generando un peso importante en su espacio fiscal, está poniendo un peso importante en cuanto
a las respuestas que se generan desde
el gobierno y es precisamente por eso
que la OEA implementó este proyecto
en los últimos dos años para ver cómo
continuar fortaleciendo las capacidades de agentes gubernamentales para
poder acoger e integrar la población
migrante desplazada, solicitante de
asilo, personas refugiadas en Costa
Rica
Con relación al Asilo, significa que
luego de comprobarse la situación
del solicitante de asilo y su situación
política se le concederá una mensualidad ¿a cuánto asciende esa mensualidad?
Es un detalle que no manejo para los
países.

Mapa del Golfo de Darién o el Paso del Darién
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Entre todos los países que tú como
Directora de inclusión social ves el
tema de los migrantes, realizas tú
trabajo con los diferentes ministros
latinoamericanos ¿cuál es la metodología de trabajo de tu dirección?

OEA
La OEA como organismo gubernamental, que acoge a todos los gobiernos de los 34 Estados miembros, el
trabajo se hace a nivel temático dependiendo de cada área de la OEA.
En nuestro caso, en inclusión social
trabajamos con ministerios de Desarrollo Social, con las Defensorías del
pueblo, con los ministerios de Derechos humanos, trabajamos con todas
las autoridades que hacen política
de inclusión de grupos en situación
de vulnerabilidad y también con las
Direcciones nacionales de migración y otras entidades por ejemplo
en las Cancillerías que tratan los temas migratorios y la interlocución es
usualmente a nivel de las más altas
autoridades, al igual que los directivos técnicos a cargo de diseñar e implementar políticas públicas en estos
temas.
Para ti, cuál es la mejor práctica en
inclusión de los migrantes o la mejor
política de acogerlos y para ti, ¿qué
factor determina su éxito: el presupuesto, la voluntad política o la sensibilización social?

los migrantes.
Nuestra contraparte natural son los
gobiernos de los Estados miembros
en nuestra accionar. Nuestro secretario general, Luis Almagro, nos ha pedido trabajar más con las poblaciones
beneficiarias. Entonces, hacemos ese
trabajo también con poblaciones beneficiarias al igual que con organizaciones de la sociedad civil que incluso
tienen acreditación en los espacios de
la OEA para poder aportar soluciones
tener diálogo con los Cancilleres, tener diálogo con el secretario Almagro
y con el secretario general adjunto y
porque además la sociedad civil también tiene aportes importantes que
hacer en toda esta dimensión de trabajo.
Muchos nos preguntamos, pensando en la migración venezolana, ¿qué
tipo de vida te vas a construir cuando
tú estás en la búsqueda de un trabajo que serán saltuarios, como que
la vida se te pasa sin llegar a tener

una programación y un norte? ¿Qué
se puede hacer con estas personas?
¿Charlas de orientación sobre el país?
¿Cómo poder hacer para que ellos
tengan también una dilucidación de
sus potencialidades para poder integrarse con mayor éxito en un país?
Creo que es responsabilidad de todos,
tú desde tu rol como ciudadana individualmente si tienes la posibilidad
de poder dar una mano en este sentido a personas migrantes venezolanas
o de todas las nacionalidades, es algo
que tenemos que hacer todos. Por supuesto se requiere acciones de política
pública por parte de los gobiernos. En
el caso de la inmigración venezolana,
sabemos que en la mayoría de los casos, más del 50% tiene educación, tiene un título de grado en alguna profesión o si no tiene oficios que aportar al
país que la está acogiendo, entonces,
hay que trabajar en opciones de convalidación de títulos de integración
laboral. En el caso que no hay traba-

Creo que los tres componentes son claves para una política pública efectiva y
prefiero no puntualizar ningún país
en particular pero sí decir que definitivamente requiere el diseño de institucionalidad para implementarla.
Requiere, en el caso migratorio, poder
garantizar una opción de regularización para las personas porque esa es
la puerta de entrada para todos los
derechos e incluye también el poner a
disposición una partida presupuestaria que permita hacer inversión en esa
integración, recepción e integración
de personas migrantes. porque con
esas condiciones se va a poder trabajar a nivel social a nivel institucional a
nivel de política pública.
Ustedes trabajan estrictamente con
los gobiernos o también actúan con

Migrantes cruzando a través del mar
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Migrantes cruzando el Tapón de Darién
jo, porque sabemos que en nuestra
región son economías mayormente
informales, se podría otorgar algún
tipo de fondos semillas para que estas
personas inicien sus propios negocios.
Me encantó tu ref lexión en el tema de
empoderamiento de sus propias contribuciones habilidades a veces por el
duelo migratorio estas personas no logran ver las grandes capacidades que
tienen para aportar así que también
incluiría de parte de la Sociedad civil,
la Academia, las Ong, el sector filantrópico el generar espacios para poder
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empoderar a estas poblaciones sobre
sus derechos y sobre sus capacidades
que potencialmente pueden ser de
provecho para el país que acoge.
¿Cuál es la diferencia que tú tienes o que tú das al tema de la
integración y la asimilación?
Soy Directora de inclusión social, casi
no uso integración uso el término
de plena inclusión social productiva. Entendiendo la inclusión como el
proceso para nivelar las brechas en el

acceso a derechos. Entonces, más que
integración o asimilación tenemos
que apostar hacia la plena inclusión
de estas personas en las sociedades
que los están recibiendo. Entiendo la
asimilación como un proceso casi social y psicológico que algunas personas adoptan un poco para parecerse
a las características culturales de las
personas en los países a los que están
llegando, es de nuevo una decisión
muy individual más bien apostaría
por celebrar la diversidad que traen
estas personas migrantes.

BIRREGIONAL

E

s la cuarta resolución
sobre la situación en Nicaragua adoptada por el
PE en lo que va de la Legislatura, después de las
aprobadas en diciembre de 2019, octubre de 2020 y julio de 2021.
El jefe de la diplomacia comunitaria,
Josep Borrell, declaró el 8 de noviembre en nombre de la UE que las presidenciales nicaragüenses se celebraron
sin garantías democráticas, por lo que
sus resultados carecen de legitimidad.
El Consejo de la UE impuso en octubre
de 2019 sanciones en respuesta al deterioro democrático y la represión en
el país y las renovó en octubre de este
año, hasta octubre de 2022.

. Los eurodiputados rechazan la legitimidad del resultado de unos «comicios amañados»
•Reclaman la liberación inmediata de
todos los prisioneros políticos
• La única solución a la crisis política es un diálogo nacional integrador
La UE debe considerar la imposición

SANCIONES DEL
PARLAMENTO
EUROPEO Y LA FARSA
EN NICARAGUA
de más sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señala
el Parlamento en una resolución aprobada el jueves 16/XII/2021.
Los eurodiputados piden la inclusión
de Daniel Ortega en la lista de personas sancionadas e instan a la UE a
contemplar otras medidas, que pueden ir más allá de las sanciones individuales. Pero advierten contra cualquier acción que pueda agravar las
dificultades del pueblo nicaragüense.

El texto fue aprobado con 619 votos a
favor, 25 en contra y 41 abstenciones.
La resolución cita el reciente informe
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), según
el cual «en Nicaragua se ha establecido un Estado policial a través de la
represión, la corrupción, el fraude
electoral y la impunidad estructural»
diseñada por el Gobierno con el fin de
lograr su perpetuación en el poder y
el mantenimiento de los privilegios e
inmunidades.

Rosario Murillo y Daniel Ortega
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Nicaragua se ha convertido en un régimen autocrático
El Parlamento declaró las elecciones
celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre una «farsa electoral» orquestada por el régimen de Ortega-Murillo y rechaza la legitimidad de los
resultados de estas falsas elecciones.
Los comicios amañados completan la
transformación de Nicaragua en un
régimen autocrático, añaden los eurodiputados.
La Cámara hace hincapié en que, antes de la votación, las autoridades nicaragüenses eliminaron toda competencia electoral creíble y destruyeron
la integridad del proceso electoral. El
régimen procedió al encarcelamiento
arbitrario, el acoso y la intimidación
sistemáticos de siete precandidatos
presidenciales y aproximadamente
cuarenta líderes de la oposición, estudiantes y dirigentes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes empresariales.
Los eurodiputados instan a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de
manera arbitraria.
Fin de la represión, vuelta de los exiliados y de los organismos internacionales
«Nicaragua se ha convertido en una
república del miedo», denuncia el
Parlamento, con más de 140,000 ciudadanos obligados a buscar refugio
en el exilio y en condiciones socioeconómicas de vida muy difíciles.
El PE concluye que la única solución a
la profunda crisis política en Nicaragua es un diálogo nacional integrador y sustancial. A este respecto, los
eurodiputados advierten de que la
celebración de elecciones libres, justas
y transparentes, el restablecimiento
del Estado de derecho, el cese de la
represión, la liberación de los presos
políticos, la vuelta de los exiliados, y
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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional con Daniel Ortega

el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos al país
son condiciones sine qua non para
cualquier diálogo con el régimen nicaragüense.

Haydee
Castillo

Exiliada política. Defensora de los Derechos Humanos en Nicaragua.
¿Dónde te encuentras Haydee?
Yo me encuentro en estos momentos
en Estados Unidos, porque en octubre
de 2018 fui apresada por la dictadura Ortega - Murillo y tuve que salir al
exilio político para proteger mi integridad. Desde aquí, sigo día a día trabajando por la libertad de Nicaragua.
¿Cómo es la situación en tu país en
este momento?

Desde abril de 2018, el pueblo de Nicaragua se autoconvocó a una rebelión
ciudadana cívica pacífica para poner
un alto al sistema político dictatorial
que se originó desde un pacto que
hizo Daniel Ortega quien supuestamente venía de la izquierda con Arnoldo Alemán quien es otro Caudillo
de la derecha, juntos se pusieron de
acuerdo para desmontar toda la institucionalidad del estado de derecho,
se repartieron el Estado como si fuese
un botín. A partir de abril de 2018 la
dictadura reaccionó ante la movilización cívica del pueblo de una manera
tan represiva, con una actitud criminal que hoy en día está acusada de crímenes de lesa humanidad y la Comunidad internacional junto al pueblo
de Nicaragua le propusieron mecanismos de salida a semejante crisis de
derechos humanos, crisis social que
ahora ha derivado también en una crisis económica.
Primero se hicieron dos grandes diálogos nacionales, lastimosamente, el
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Régimen no cumplió con ninguno de
los acuerdos a pesar de que el Estado
Vaticano y la Secretaria general de la
OEA fueron testigos y acompañantes
de este diálogo.
Finalmente la dictadura propuso que
la salida iba a ser electoral y que se
comprometía con garantizar unas
elecciones libres, plurales, auditables,
transparentes. Sin embargo, el régimen lo que hizo fue una contrarreforma electoral, terminó de legalizar su
estado policial con un combo de leyes.
El 7 de noviembre que fueron las elecciones “nacionales”, al no haber ninguna garantía porque a los trabajadores del Estado los llevaron a la fuerza
a las urnas de votación, el pueblo de
Nicaragua dijo “basta ya” y prácticamente “desoló las calles”, no asistió a
las urnas, como un hecho sin precedentes en la historia: con su silencio,
con su reposo en sus casas, más del
80% de la población se abstuvo de legitimar a la dictadura en las elecciones
del 7 de noviembre.
¿Cómo fue ese acuerdo, fue espontáneo en la cultura nicaraguense o
hubo alguna consigna? ¿El pueblo
nicaraguense pudo también votar en
blanco?
Como se sabe, el régimen usa todos
los mecanismos, si el pueblo asistía,
iba a usar esas papeletas, aunque se
votasen en blanco o fuesen votos nulos, él iba a aparentar de que el pueblo
de Nicaragua asistió a las votaciones.
Al final receptaron más del 70% de vo-

“

tos, cuando nosotros sabemos de que
esos datos realmente son fantasmas.
Lograr esta grande victoria del pueblo de Nicaragua, ha sido un trabajo
sostenido entre las diferentes expresiones organizadas del pueblo desde los territorios, desde las regiones
autónomas, de las zonas rurales, las
zonas campesinas, indígena, las mujeres o sea todo el pueblo junto con los
que estamos en el exilio y la diáspora
nos pusimos de acuerdo y llamamos
a esta gesta “calles vacías, puertas cerradas, día de resistencia nacional” el
exilio y la diáspora asistimos, en más
de 50 ciudades, en la marcha mundial
declarando ilegítima la farsa electoral. Dentro de Nicaragua, el pueblo
respaldó no asistiendo a las urnas, de
manera que ésta gesta fue producto
de la unidad y el concierto de acciones,
por eso nosotros siempre decimos en
Nicaragua “juntos somos un volcán”
porque tenemos una gran cadena volcánica pero el pueblo de Nicaragua es
un pueblo tan valiente, tan resistente y
que en esta unidad de esfuerzo hemos
logrado que, hoy en día, más de 50
países desconozca al régimen de Ortega Saavedra por esa farsa electoral.
Marcela López pregunta: Felicitaciones por esa línea cívica que ha tenido
el pueblo nicaragüense realmente valioso, es un ejemplo para la Comunidad internacional ¿Cómo va a seguir
la diáspora desde el exterior? ¿Cómo
lo ves tú, como una persona defensora de los derechos humanos y cuál es
el seguimiento que ustedes harán a

fin que el gobierno de Ortega se debilite, qué es lo que se necesita?
Aunque a la OEA le ha costado en su
pleno aplicar el artículo 21, que sería la suspensión de Nicaragua de la
OEA, hemos logrado que en las dos
últimas resoluciones hayamos tenido
mayoría de voto. En la resolución de
junio pasado tuvimos una votación de
26 Estados que reclamaban y hacían
un llamado al régimen a que hubiera
elecciones libres, que se recompusiera
la situación en Nicaragua. Sin embargo este régimen ha desatendido todos
los llamados que la Comunidad internacional le ha hecho En la sesión de la
Asamblea general de la OEA, presidida por Guatemala, tuvimos la buena
noticia que 25 países desconocieron
las elecciones o sea una mayoría de
votos dijeron que “la farsa electoral
no se podría considerar como legítima”. El régimen denunció la Carta de
la OEA, planteando su salida, porque
sabía que antes del 30 de noviembre
el Consejo Permanente iba a tomar
decisiones drásticas sobre el régimen
y probablemente iban a decidir la suspensión. El gran reto es cómo convertir
una declaración política de ilegitimidad en hechos concretos, en este momento con la diáspora nos abocamos
a una campaña mundial promoviéndo
“Navidad sin presos políticos en Nicaragua”, porque tenemos más de 165
presos políticas, entre ellas, más de 9
mujeres algunas de ellas que están viviendo torturas psicológicas, están en
celdas de aislamiento y también esta-

NOSOTROS SIEMPRE DECIMOS EN NICARAGUA “JUNTOS SOMOS UN VOLCÁN” PORQUE TENEMOS UNA GRAN CADENA VOLCÁNICA PERO EL PUEBLO DE NICARAGUA ES UN PUEBLO TAN VALIENTE, TAN RESISTENTE Y
QUE EN ESTA UNIDAD DE ESFUERZO HEMOS LOGRADO QUE, HOY EN DÍA,
MÁS DE 50 PAÍSES DESCONOZCA AL RÉGIMEN DE ORTEGA SAAVEDRA POR
ESA FARSA ELECTORAL".
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mos promoviendo una campaña para
este 25 de noviembre que es el Día
Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, un movimiento mundial de solidaridad pidiendo la libertad de las presas y presos políticos.
En segundo lugar estamos promoviendo una protesta mundial que
lleva el lema “Nicaragua no tiene
gobierno”, porque al ser ilegítima la
farsa electoral cualquier gobierno
que resulte de esa farsa es ilegítimo y
el régimen se prepara este 10 de noviembre volver a imponerse la banda
que nosotros decimos: en vez de una
banda presidencial es reafirmar ese
régimen dictatorial al que Nicaragua
desconoció el 7 de noviembre. Estamos pidiendo a los organismos financieros internacionales que dejen de
apoyar económicamente al régimen
porque él se sostiene nada más en
dos pilares: un pilar es el aparato para-policial y para-militar, que se ven
en las puertas de las casas con armas
con patrullas presionando a toda persona que vive y lucha por la libertad.
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En segundo lugar, por todo el apoyo económico que ha recibido del
Fondo Monetario Internacional, del
Banco Centroamericano de integración económica, del Banco Mundial
porque como en Nicaragua hubo recientemente dos huracanes, además
del problema de la pandemia del Covid19, se le ha dado supuestamente
una ayuda humanitaria y por parte
del Fondo monetario una ayuda para
las reservas internacionales. Sin embargo, estos recursos no están llegando a la población más necesitada que
está migrando en grandes cantidades
y al exilio político. Otra medida que
estamos demandando es el retiro de
toda la ayuda económica al régimen
porque ese es un dinero que después
el pueblo de Nicaragua va a tener que
pagar y no estamos dispuestos.
¿Qué es lo que está en la base del movimiento de Ortega? Hay diputados
europeos que lucharon con Ortega
contra el gobierno de Somoza, ellos
se siente traicionados. Ortega ha pasado de paladín de la democracia a

dictador
La dictadura de Somoza fue una de
las dictaduras más sangrientas de
latinoamérica igual que todas aquellas dictaduras que se tuvieron en los
años ’40, ’50, ‘60 en Latinoamérica, la
mayoría eran dictaduras militares.
El pueblo de Nicaragua, liderado por
el Frente Sandinista, partido que supuestamente representa Daniel Ortega, lideró esa gesta revolucionaria
denominada: la Revolución Popular
Sandinista. Muchos de nosotros en
nuestra juventud, adolescencia nos
involucramos porque queríamos un
país libre de dictaduras, todo ese sueño de construir en Nicaragua el hombre nuevo, la mujer nueva, un país con
autodeterminación, con libertades. Él
se tomó por asalto el control del Partido Frente Sandinista, se tomó la bandera, los símbolos, la historia como
que había sido una gesta de él y de su
familia, de su esposa y de sus hijos.
Secuestraron el proyecto y lo convirtieron exactamente o peor de lo que
se combatía: la dictadura de Somoza.
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¿Quién es Rosario Murillo? Se sabe
que proviene de una familia educada, es una mujer instruida e incluso
que tiene vínculos familiares con el
régimen de Somoza ¿es así?
Es la esposa de Daniel Ortega, ella
llega a la vicepresidencia alterando
completamente la Constitución de
la República de Nicaragua que veda
el nepotismo, nadie que tenga grado
de consanguinidad con el presidente
podría haber ocupado la vicepresidencia. Rosario Murillo actúa como
si en Nicaragua tuviéramos dos presidentes de la República: Ortega y su
esposa, todos sus hijos son asesores
presidenciales, reciben un salario del
erario público y de la cooperación
venezolana que son más de tres mil
millones de dólares que han sido malversados de una forma corrupta por
esta familia para su enriquecimiento
ilícito y mantenerse en el poder. Rosario Murillo, tiene el control de todo
el aparato estatal, sólo ella puede dar
declaraciones en nombre del Estado
de Nicaragua, es una persona que tiene un pensamiento esotérico que ha
llenado todo el país de árboles de lata,
han sustituido los árboles naturales
por una árboleta de lata. Cada acto,
que debería de ser un acto de Estado
se convierte en un acto chamánico
con una cantidad de símbolos y cosas
esotéricas, entonces realmente es un
pensamiento mágico y estamos en
manos de una familia disfuncional,
una familia que todo el mundo cree
que ha perdido el sentido común y
desgobiernan totalmente el país creyendo de que ellos son como los salvadores del mundo, que ellos están
puestos por Dios en Nicaragua, es un
pensamiento fundamentalista con
una manipulación de los sentimientos cristianos del pueblo de Nicaragua. Por un lado, tienen un discurso
de paz de prosperidad pero cada minuto en Nicaragua tenemos personas secuestradas, personas que son

violentadas en su integridad física y
moral, personas que son expulsadas
del país, nadie se puede movilizar libremente. Estamos en un país que es
una cárcel colectiva en manos de esta
familia Ortega-Murillo.
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ROSARIO MURILLO ACTÚA
COMO SI EN NICARAGUA
TUVIÉRAMOS DOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA: ORTEGA Y SU ESPOSA,
TODOS SUS HIJOS SON
ASESORES PRESIDENCIALES, RECIBEN UN SALARIO
DEL ERARIO PÚBLICO Y DE
LA COOPERACIÓN VENEZOLANA QUE SON MÁS DE
TRES MIL MILLONES DE
DÓLARES
¿Cuándo entra Rosario Murillo en el
Gobierno?
Siempre figuró como la esposa de
Daniel Ortega, tuvo un papel secundario. A mediados de la década de
los noventas, su hija Zoila América
denunció que había sido abusada sexualmente por Daniel Ortega, que es
su padrastro. Rosario Murillo se puso
del lado del abusador. A partir del
2007 retornan al poder, ahí ella por
primera vez asume un papel de liderazgo concedido por Ortega a cambio, probablemente, del respaldo que
ella le dio a él en el abuso, es como un
pago que le da el dictador dándole un
lugar preponderante en el proceso de
gobierno del Frente Sandinista a partir del 2007 hasta nuestros días en que
asume Ortega un cuarto mandato,
ella se reelige como vicepresidenta de
esa pareja presidencial.
Marcela López pregunta ¿Qué habría
sucedido si Ortega no hubiera encarcelado a los líderes y les hubiera deja-

do participar en el proceso electoral?
¿Cómo hubiera evaluado el pueblo
dichas candidaturas o tampoco se
ven identificados con ellos?
Todas las últimas encuestas, antes del
7 de noviembre, indicaron una caída
apabullante del respaldo del pueblo
de Nicaragua al régimen de Daniel
Ortega y a su candidatura, el apoyo
era del 8%, eso explica su pánico de
someterse a unas elecciones libres
y transparentes. La misma encuesta ref lejó que cualquiera de los siete
candidatos y candidatas que estaban
en las cárceles le hubiese ganado a Ortega con más del 60% de los votos. De
manera que él lo que hace es que cada
persona que se iba proponiendo como
candidato o candidata a la República
de Nicaragua, inmediatamente lo
mandaba a apresar, con excepción de
una persona que pudo salir del país,
los demás están encarcelados. Hay
otra cosa en este fenómeno, los ricos
si están dentro de Nicaragua porque
el gran capital sigue haciendo negocio dentro del país. Son las personas
más pobres, más comprometidas
las que han tenido que salir al exilio
porque en la operación limpieza que
hizo el régimen, donde asesinó a más
de 300 personas, era gente de los barrios, de los movimientos sociales y
toda la que quería el cambio, no eran
las cúpulas de los partidos políticos,
ni el gran capital, si la mediana, pequeña empresa y algunos sectores
económicos.
¿Tras Nicaragua está Cuba?
El gobierno cubano, no es un sostén
económico porque más bien el gobierno cubano necesita ayuda económica y creo que en ese sentido,
el régimen también ha apoyado al
gobierno cubano. Creo que el papel
de Cuba es más bien de inteligencia
militar y en los temas de prácticas
represivas. Acaba de salir un comu-
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nicado de parte de las autoridades de
migración en donde dicen que para las
personas de ciudadanía cubana ya no
necesitan visa que pueden entrar y salir de forma libre por el país. Nosotros
sabemos diferenciar entre lo que es el
régimen cubano y lo que es el pueblo
de Cuba, nosotros somos solidarios
con el pueblo de Cuba que también lucha por sus libertades.
Vemos que el pueblo nicaragüense
está sólo, tenemos sólo las sanciones
del Parlamento europeo. Recuerdo
al Cardenal Brenes quien estuvo en el
Vaticano en 2018, el año de la masacre
y no hubo algún pronunciamiento.
¿Qué se puede hacer?
En realidad, el pueblo de Nicaragua
ha hecho hasta lo imposible para sacudirse de esta dictadura, como nicaragüenses estamos jugando nuestro
papel desde cada uno de los ámbitos,
desde la Defensoría de los derechos
humanos, los movimientos sociales,
los movimientos políticos, no estoy
hablando de los partidos políticos
porque los partidos políticos en Nicaragua, sean de izquierda a derecha y
centro, fueron una comparsa en la farsa que organizó el Dictador. El pueblo
de Nicaragua se ha tomado en serio
esta lucha por restaurar la democracia
y avanzar a una paz duradera, pero, la
Comunidad internacional tiene responsabilidad, porque, por eso existe
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos liderado por la OEA, la
Comisión Interamericana y también
el Sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas, así como
la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas que lidera Michelle
Bachelet. Nosotros estamos apelando a que la Comunidad internacional
asuma el papel que le corresponde de
proteger los derechos humanos porque son universales y cuando hay un
régimen que avasalla a su propio pueblo, la Comunidad internacional está
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EL PUEBLO DE NICARAGUA HA HECHO HASTA
LO IMPOSIBLE PARA SACUDIRSE DE ESTA DICTADURA, COMO NICARAGÜENSES ESTAMOS
JUGANDO NUESTRO PAPEL DESDE CADA UNO
DE LOS ÁMBITOS.
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obligada a actuar todas las acciones
diplomáticas pacíficas para asegurar
la protección de esos derechos. Los
nicaragüenses asumimos nuestra
responsabilidad, fuimos a las calles,
seguimos resistiendo pero al mismo
tiempo ¿de qué sirve que el pueblo de
Nicaragua haya ido el 7 de noviembre
a decirle a la dictadura “basta ya”, no
asistir a las urnas, si luego el Banco
Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario le manda
un montón de dinero con el que puede
pagar a los militares? Ahí es donde nosotros sentimos que si bien es cierto la
autodeterminación, la soberanía reside en la voluntad del pueblo que ya no
quiere más dictadura, pero, al mismo
tiempo hay una corresponsabilidad de
la Comunidad Internacional.

Manifestantes nicaragüenses
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COLOMBIA SITUACIÓN POLÍTICA Y
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

H

ablamos de Colombia con expertos de
Latinoamérica y de
la Unión Europea. El
domingo 13 de marzo
conoceremos el resultado de las elecciones,
Están con nosotros Christiane Daem,
profesora jubilada belga quien se encuentra residiendo en Colombia; Martín Eduardo Botero abogado en Italia,
titular del Estudio Europeo e Internacional Botero & Asociados; Diego
Arango, empresario colombiano, comunicador social, periodista productor de televisión y dirigente político,
fundador y presidente del Canal de
televisión “TeleAmiga” dedicado a las
mujeres.
¿Cómo está dejando el presidente
Duque la presidencia de Colombia?
Christiane Daem: Soy observadora
exterior. Conozco Colombia desde

Diego Arango ,Martín Botero y Christiane Daem
más de 30 años, estuve en varias Misiones cuando trabajaba en la Universidad Libre de Bruselas. He visto una
positiva evolución en Colombia, han
tenido mucha violencia, narcotráfico,
no hay que negarlo, pero ha cambiado
mucho en los últimos años. Han creado buenos programas sociales que
pueden mejorar. Colombia es uno de
los países de América Latina que tiene
la más alta tasa en crecimiento económico y el mejor sistema de protección
social, no es el nivel europeo, puede
mejorar.
Martín Botero: Considero que entre el
presidente Macron y Duque hay ciertas similitudes. Los dos fueron funcionarios de Bancos, gracias al apoyo
que le brindó Holland a Macron y Uribe a Duque, logró que en tres meses
tanto Macron como Duque llegaran
a la opinión pública atrayendo una
fuerza mediática impresionante. Así,
ambos llegaron a la presidencia de la
República. Macron, como el más jo-

ven primer presidente de la República
francesa desde Napoleón Bonaparte
y Duque después de la Constitución
del ’91. Con relación al programa del
presidente Duque, yo creo, que la
presidencia Duque se puede dividir
en tres etapas. Los primeros 15 meses
que podrían ir desde agosto de 2018
hasta las elecciones de octubre de 2019
donde fueron elegidos los Alcaldes y
Gobernadores de izquierda, esto puede ser un índice de debilidad porque
después de haber ganado el centroderecha por 10 millones, luego de 15 meses se eligen tres Alcaldes de izquierda
en Bogotá, Cali y Medellín. La razón
se puede encontrar en la conformación de un gobierno Duque técnico
que “no responde a nadie”, gracias a las
coaliciones de partidos que ni siquiera
fueron aliados o en coalición antes de
las elecciones. Considero que este fue
el primer pecado original que tuvo el
presidente Duque en los primeros 15
meses. Los siguientes 15 meses, has-
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ta mitad del año 2021, hablamos de
la pandemia que no tenía “manual de
instrucciones”, por lo tanto, el mundo
entero tuvo dificultades. Los últimos
meses, son los que se están gobernando. En especial, algunos creen que en
lo económico ha sido una presidencia muy coherente con el programa y,
para otros, fue un desastre. Yo pienso
que son las tres, o sea, una economía
que se ha sostenido, no obstante, todas las problemáticas que tuvo, el incumplimiento de algunos programas
que no realizó y un desastre, sobre
todo, desde mi punto de vista, en la
política exterior.
Diego Arango: Duque deja su presidencia registrando un 32% de favorabilidad, muy bajo en la opinión
pública, esto es muy injusto. Muchas
veces el pueblo, los medios de comunicación no lo han favorecido, no obstante, ha sido una gran gestión desde
el punto de vista económico y social.
Ha manejado la política con mucha
prudencia porque él, más que un político, ha sido un estadista, un hombre
técnico que a pesar de su juventud
ha logrado grandes resultados en el
desarrollo del país. La pandemia no
favoreció en materia económica, no
obstante, el presidente Duque, con un
aparato económico muy fuerte, logró
mantener, el año pasado un 10.6% de
crecimiento económico, algo bastante
inusual en unas circunstancias como
las que vivimos. La segunda medida,
reactivó el comercio con algunas estrategias importantes, no dejó que la
industria se cayera, las exportaciones
importantes se mantuvieron, a pesar
de que los puertos estuvieron cerrados
por este fenómeno, además, le tocó
afrontar una oposición que se expresó
de forma destructiva, acabando con
alguna infraestructura del transporte
público, atacando a la fuerza pública
de una forma violenta. Sin embargo,
el presidente Duque no se dejó provocar y no sacó a las Fuerzas armadas,
supo contenerla. Por otra parte, le ha
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tocado afrontar el narcotráfico que es
uno de los grandes cánceres del mundo y especialmente en América Latina. Y, Colombia es uno de los países
que ha sido muy responsable por los
altos cultivos, no obstante, la fumigación aérea, que recibió oposición por
el glifosato, ha dado grandes resultados, de 220 mil hectáreas de cocaína
y marihuana sembradas, hoy en día,
se han reducido en forma significativa, creo que estamos en 120 mil
hectáreas. Ha construido carreteras,
concluyó un túnel, más de 220 mil
viviendas fueron entregadas durante
su gestión. Los subsidios que fueron
dados a la empresa. Por ejemplo, para
no acabar las PYMES, el Estado se
asumió una cuota del 30% del valor de
las nóminas, se congelaron los arrendamientos y, por último, tenemos un
66.5% de colombianos vacunados,
más de 78 millones de vacunas se han
aplicado y creo que Colombia ha sido
uno de los países que ha manejado
mejor la pandemia. Todos los días.
durante un año, a las 6 de la tarde, el
presidente Duque se presentaba con
su gabinete para hablarle al pueblo.
Considero que tendrá mucho futuro
en su carrera y en su vida pública en
niveles internacionales.
¿Cómo perciben los colombianos que
Colombia haga parte de la OTAN, en
este momento tan particular?

co de los grandes carteles mexicanos,
colombianos, venezolanos y europeos
que se están afincando allá. La protección a Colombia, en ese sentido, es una
cosa buena y también la cooperación.
Martín Botero: Es positivo, en este
momento, por el conf licto en curso.
Cuando Duque estuvo en Bruselas,
conversó con el Secretario General de
la OTAN. En esta semana, tuvimos
algunas ejercitaciones en el mar con
los norteamericanos y con los franceses, eso es algo muy importante. Desafortunadamente, no hemos tenido
una buena política exterior. En 2019,
el presidente estuvo en China, suscribió acuerdos secretos con los chinos.
Sobre el destino de Duque, no lo sé,
estuvo con Jeff Bezos en un helicóptero privado, con el hombre más rico del
mundo, seguramente está andando
detrás de una función internacional,
yo espero que se vaya para los Estados
Unidos que no venga para Europa, no
sería bienvenido por estos lados. Mis
opiniones no son personales, me refiero a la falta de una política gubernamental. Hice la campaña electoral en
Europa, me deje cautivar por la economía naranja, hicimos un buen trabajo
para que Duque sea elegido presidente, se recibieron como 170 mil votos en
toda Europa. Un hombre de Estado
debe tener tres condiciones: debe ser
Notario, Árbitro y Garante. A Duque
le ha faltado mucho.

Diego Arango: Colombia es un socio
global de la OTAN, no es uno de los
países fundadores. En el año ‘21 el
presidente Duque hizo otro acuerdo
de cooperación con la OTAN. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos
lamentablemente unos vecinos que
hemos querido muchísimo, es el pueblo venezolano, que está pasando por
una crisis muy dura con un gobierno
irresponsable y dictatorial, que genera una serie de preocupaciones. Porque, en su territorio amparan a las
guerrillas colombianas, al narcotráfi-

¿Qué futuro le espera a Duque?
Christiane Daem: Duque, como lo dijo
Martín, ha tenido buenas relaciones
internacionales, ha hecho mucho esfuerzo a nivel interno. Estoy en estrecho contacto con la Embajada de Bélgica en Bogotá. La relación de Duque
con la Unión Europea es excelente,
hace poco estuvo en Bruselas. Sobre
el futuro de Duque no lo veo volver a
ser candidato a la presidencia, como
dijo Martín, irá al ámbito internacional donde tendrá un cargo bastante
importante porque es un hombre in-

BIRREGIONAL
teligente. Además, es moderado, no es
radical, tiene mucha ref lexión.
¿Cómo se ve en Colombia la Región
Latinoamericana? ¿Un aliado, un
problema, un peligro.
Christiane Daem: Colombia tiene
una visión relativamente positiva con
buenas relaciones con los países Latinoamericanos, salvo algunas excepciones como Venezuela. En mi trabajo como Consultora en exportaciones
y comercio internacional, que no era
mi vocación porque soy socióloga,
pero me interesa mucho el crecimiento económico del país y, sobre todo,
en favor de la gente más vulnerable
y desfavorecida para que puedan
establecer sus pequeños negocios.
Veo que Colombia tiene un comercio
internacional con países vecinos de
América Latina bastante importante,
más que con otros países.
Diego Arango: El periodo presidencial
es de cuatro años, Duque podría volver a presentarse, sin embargo, yo no
lo veo en una reelección pienso que a
él no les interesa, es una persona joven
con hijos pequeños para los cuales él
estará interesado en darles la formación adecuada. Él es un estadista, lo
veo en un Organismo internacional,
ocupando cargos en favor de América
Latina.
Ante el actual conf licto, Duque se
ofreció como mediador, además de
hablar perfectamente algunos idiomas, es una persona con una estructura muy fuerte y es un negociador.
Duque, no es como el presidente Uribe, quien sí es un político y el cual está
metido en diferentes aspectos con
otros presidentes como Gavidia, Pastrana.
¿Qué ha significado para Colombia y
para los colombianos el Acuerdo de
Paz?
Martín Botero: para algunos los
Acuerdos se cumplieron, para la

FARC, en este momento ellos están
en el Congreso, tienen cinco de 25 curules como representantes por 10 o 15
años hasta 2026 sin necesidad de presentarse a las elecciones, tienen más
de 1,000 personas que los protegen
porque ellos no tienen confianza en la
fuerza pública. Ellos, se presentaron
a las elecciones, obtuvieron 50.000
votos. Los Acuerdos fueron el 2 de
octubre de 2016, fueron rechazados
por 6 millones 300 mil electores. En
las elecciones votamos en la segunda
vuelta por el señor Duque para que
pusiera orden en estos “Acuerdos de
Paz”, él lo propuso en la Campaña política, hablamos de revisar el Acuerdo
por la “Justicia Transicional”, sin embargo, él, no actuó como lo esperábamos.
Hemos tenido un presidente que no
ha querido afrontar las problemáticas de la violencia, de la inseguridad,
es increíble lo que sucede en Bogotá.
Lo que ha pasado es que el presidente
dejó la solución de los problemas a los
alcaldes de izquierda. El Acuerdo de
Paz, es el pecado original por el cual el
país está yéndose a un abismo. Sucedió en Venezuela en 1999 con Chávez.
En este momento hay un señor de izquierda quien va adelante en las encuestas. Vamos a ver qué cosas pasarán ahora porque veo que esa coalición
de centro, que es más bien de izquierda, se va a unir.
Diego Arango: Le agregaría una pregunta ¿Por qué la izquierda colombiana tiene tanta aceptación?
Es un fenómeno bastante extraño y se
ha dado por diferentes aspectos, antes
que todo, por la inf luencia del presidente Uribe quien fue desde el año
2002 hasta el año 2010 un presidente
con una autoridad muy fuerte, su programa de seguridad democrática, era
combatir la guerrilla y el narcotráfico,
los paramilitares. Fue el presidente
que inclusive extraditó a los grandes
jefes del narcotráfico y del paramili-

tarismo. En Colombia, estuvo a punto de desbaratar todas las guerrillas,
pero, sucedió que cuando él dio el
apoyo al presidente Santos para que
continuase el trabajo, él había sido su
Ministro de Defensa, sorpresivamente, Santos, dijo “yo no voy a seguir Seguridad democrática, lo que yo voy a hacer es
un Acuerdo de Paz”. Lamentablemente,
las cosas no se vieron cómo era la propuesta, hubo un Plebiscito que negó el
Acuerdo de Paz por votación popular,
sin embargo, el presidente Santos lo
sacó adelante tratando de buscar una
aprobación por parte del Congreso
de la República. Mientras las guerrillas siguieron delinquiendo a través
de lo que se llamaban “las disidencias”
alimentaron al Ejército de Liberación
Nacional, el ELN, se asociaron con
los Cárteles de México, de Colombia y
con el gobierno venezolano, le llaman
el “Cártel de los Soles”. Esto ha venido
inf luenciando económicamente la
política colombiana con muchísimo
dinero proveniente de esas fuentes del
narcotráfico de Venezuela, de la guerrilla, de la extorsión, del secuestro. Si
agregamos, que el presidente Duque
no ha sido como el presidente Uribe,
un tipo fuerte, y ha consentido expresiones democráticas que ha permitido
que le laven la cabeza a la gente. Gustavo Petro, quien fuera Alcalde de Bogotá, trabajó muchísimo en las zonas
marginadas, no tanto para beneficiar
sus condiciones de vida ya que siguen
igual de pobres y con la misma miseria
de antes, sino que con pequeños subsidios les compró su misma voluntad,
esto ha venido permeando la misma
sociedad. No es que la izquierda sea
mala, yo soy un hombre de derecha,
reconozco que la izquierda es importante en muchos gobiernos europeos
y de países del mundo. Aquí, se ha incrustado una izquierda violenta, una
izquierda que no ha construido absolutamente nada, todo lo contrario, ha
ido destruyendo todo lo que es el statu
quo, la democracia, la libre expresión.
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No es la izquierda democrática ni civilizada, sino, esa izquierda extrema
que es la que puede llegar al poder.
Eso sería un daño irremediable para
nuestro país y para América Latina.
Christiane Daem. Si el Acuerdo de
Paz tiene esta connotación izquierdista, ¿por qué la Iglesia le da en Asís la
Lámpara de la Paz al presidente Santos?
Hay que decir que Colombia es un
país muy religioso, no está solamente
la Iglesia Católica sino están muchas
Iglesias Protestante, Evangelista,
hasta Budista, yo creo que muy pocos son los colombianos ateos, yo creo
que todos tienen una fe, eso es muy
importante saberlo porque tiene una
inf luencia en la política colombiana. La iglesia colombiana es bastante
progresiva, no digo que es parte de la
Teología de la Liberación, pero es una
iglesia muy abierta, conozco personalmente al “Obispo de las Pandillas”, un
sacerdote bastante abierto con programas sociales muy importantes.
Cuando era muy joven, he trabajado
en América Latina con monjas muy
sociales, no importa la opinión política, porque yo creo que esa gente no
tiene verdaderamente opinión política, son sociales, trabajan con la gente
más pobre. El problema es ¿cuál es el
contenido del Acuerdo de Paz?, hubo
muchas fallas y todavía las hay. Vivo
como jubilada, pero sigo trabajando
como cooperante voluntaria. En Colombia, estamos reconstruyendo algo
en el post acuerdo, por ejemplo, ahora hay bastante tierra recuperada del
narcotráfico, hay Comunidades que
viven en esas tierras, ellos fueron víctimas de la violencia. Lo que nosotras
hacemos es revitalizar esas tierras con
cultivos, de preferencia agro-ecológicos y de reforestación, son programas
muy importantes de enseñanza donde
participan Universidades con Fundaciones. Lo importante es trabajar con
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la gente y fomentar que ellos trabajen
para ganarse la vida.
Martín Botero. La Unión europea
tuvo gran inf luencia en el Acuerdo
de Paz ¿Cuál es el candidato con mayor opción? y ¿Consideran a la Unión
Europea responsable del Acuerdo de
Paz?
El daño que hizo la Alta Representante, Federica Mogherini, de centro
izquierda quien se presentó en Cartagena luego que el pueblo había votado “NO”, ella continuó apoyando los
Acuerdos de la Habana. Con el Santo
Padre argentino tenemos esa parte de
izquierdas unida al Foro Económico
Mundial que se está moviendo en torno a los países de América Latina. Se
piensa en la segunda vuelta en Fico
Gutierrez, puede ser interesante o en
el senador David Barguí. Lo único que
digo es que el centro-derecha está trabajando para el centro-izquierda, porque el candidato de centro-izquierda
desde hace tres meses está haciendo
campaña electoral y el centro-derecha
ni siquiera tiene un candidato. Lo que
creo que puede suceder es lo mismo
que está sucediendo con el presidente
Castillo, en seis meses le abrirán investigaciones.
Diego Arango: Antes de responder a la
pregunta, deseo resaltar el significado
de la Iglesia Católica en Colombia, es
muy cooperante con el gobierno, con el
país y con el pueblo en situaciones de
orden, de paz. La Iglesia actuó como
mediadora, lo hizo con muy buenos
sentimientos, probablemente aquí la
Iglesia tiene sus matices, desde luego hay sectores que son un poco más
progresistas, pero, de todas maneras,
es una Iglesia bien estructurada. En
cuanto a lo que es el Proceso de Paz,
sabemos que uno de los fracasos fue
precisamente el incumplimiento de la
Guerrilla en relación a lo que era la entrega de sus bienes, la entrega de sus
tierras, la entrega de los dineros que
ellos recabaron con el narcotráfico y

deponer las armas de 10 mil armados,
solamente se entregaron 1,300 armas.
Lo demás se fue para las disidencias,
para el narcotráfico, lamentablemente, esto es lo que ha herido muchísimo el corazón del país. Ahora bien,
en cuanto a estos próximos Comicios
Electorales, estamos realmente ante
una situación del Pacto Histórico, que
es lo que se está promoviendo, pero,
a través de la izquierda progresista,
que es una izquierda muy violenta.
Considero que va a ganar seguramente Sergio Fajardo que es una persona
que tiene un gran reconocimiento en
el país. Por otro lado, considero que
Petro sería muy preocupante para Colombia, para América latina, para toda
la región porque es una persona que
tiene unos antecedentes sumamente
negativos y una propuesta desastrosa
para la economía, para la estabilidad
política y militar y para la estabilidad
social del país.
Christiane Daem. ¿Cuál es el candidato que tiene más posibilidades de
ganar? ¿Considerás que la participación de la Unión Europea con la AR.
Mogherini en el “Acuerdo de Paz en
Colombia” ha afectado las relaciones
con la Unión Europea?
No, no creo absolutamente que haya
afectado la relación entre la Unión
europea y Colombia, al revés, soy una
simple ciudadana de la Unión Europea, cuando aparezco en una reunión
me reciben afectuosamente, precisamente, porque soy europea. La opinión de los colombianos en general es
una opinión muy positiva de la Unión
Europea en comparación a los Estados
Unidos. Deseo decir algo a propósito
de Petro, para mí no es progresista y lo
digo luego de examinar su programa.
Petro es como Castillo, es populista, es
muy peligroso para el pueblo. Vemos
los resultados en Venezuela y Nicaragua, entonces, eso no conviene a Colombia.
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COLOMBIA ELIGE SUS
REPRESENTANTES EN
EL EXTERIOR, DORA
MARÍA PEÑALOZA

D

ora María Peñaloza
Yabúr es ítalo-colombiana, reside en
Roma, es Ingeniera
de sistemas y es Consultora internacional con amplia experiencia en internacionalización de
empresas, ha sido incluso premiada
como la mejor operadora de Al-Invest. Ha decidido incursionar en la
política de Colombia presentándose
como candidata para representar a la
Comunidad colombiana en el exterior
en el Congreso de la Cámara de Representantes de Colombia.
¿Cómo están yendo estas elecciones
presidenciales? ¿Cuántos partidos se
están presentando?
La política colombiana, como la latinoamericana, vive un momento de
efervescencia y calor diría nuestro
prócer Simón Bolívar, hay muchos
candidatos y muchos partidos, debido sobre todo, a los procesos sociales,
a los líderes sociales, a las situaciones
que se han dado en Colombia, incluso
un poquito de violencia. Esto ha dado
pie a que la política colombiana está
presentando soluciones que puedan
ser de buen auspicio y futuro para el
país. Por primera vez tenemos mujeres candidatas, no todas pertenecen
a los partidos tradicionales, nosotros
tenemos el Partido Liberal así como

tenemos una gran coalición de partidos de la izquierda liderada por Gustavo Petro. Por otro lado, tenemos la
curul de colombianos en el exterior, es
un escaño en la Cámara de Representantes, es curiosos que mientras un
departamento de colombia tienen 5, 6,
hasta 10 curules, nosotros que somos
un alto número de colombianos tenemos un solo escaño. Sin embargo es
una curul importante porque no sólo
va a ser de ayuda y de fuente a una mi-

gración sino a los procesos inherentes
a la política, a la función de relaciones
internacionales que requiere de una
representación seria, capaz. Esa es
mi palabra en estas elección, es una
representación seria, capaz y competente.
¿Por qué elegiste ser Representante
del Partido Conservador?
El fundamento del Partido Conserva-
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dor se basa en una concepción humanista y cristiana, a través de los años
ha promovido una transformación
institucional, ha desarrollado una
mayor fortaleza en lo que es la cultura de la sociedad colombiana siempre
tratando de garantizar la dignidad
de las personas. En mi programa, he
tomado tres aspectos: la concepción
humanística, la cultura de la sociedad
colombiana que tiene que ser preservada y sobre todo el respeto a la dignidad. Por otro lado, conozco bastante
bien la Región de Caldas, también al
Director del Partido Conservador, he
llevado proyectos de envergadura a
Caldas, he sido reconocida por ello se
me ha dado la oportunidad de presentarme por este partido con el cual yo
siempre he tenido una grande afinidad.
¿Cómo han sido seleccionados los
candidatos?
La selección ha tenido en cuenta tres
aspectos: la meritocracia, la imagen
internacional, ser una persona sin
mancha de deshonestidad o de corrupción, el candidato debe tener más
de diez años de vivir en el exterior.
Hago parte de una terna en una lista
abierta, con el 401 tenemos a Antonio
Cano, él va por Canadá, 402 yo y 403
Rama Collins de los Estados Unidos.
Somos 22 candidatos para un solo
puesto, cada Partido tiene sus candidatos, aquél que saque la mayor votación es el partido que ganará, asimismo de la terna ganará quien tenga la
mayor votación. Los votos serán de los
colombianos inscritos en el exterior,
un nicho de votantes extremadamente importante para el país, somos 4.7
millones de colombianos aunque por
la falta de políticas hacia la migración
creo que los votantes efectivos serán
110.000 según las inscripciones.
¿Cómo se ha desarrollado la migración colombiana?
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Somos siete millones de colombianos
que constituimos el universo de la migración. El colombiano inicia a migrar
en los años ‘60 fue la alta sociedad colombiana, gente adinerada que tenía
posibilidad de ir a estudiar al extranjero, en especial a Canadá y a los Estados Unidos. Yo migro en los ’90, para
estudiar pero no era adinerada, era el
momento de la migración por la gran
violencia en el país que fue descontrolada, como bien sabes, por los grupos
ilegales y tuvimos tasas de homicidios
muy alta en Colombia de 25 a 79 por
cada 100.000 habitantes, los colombianos desde los ’80 iniciaron a pedir
asilo y refugio, curiosamente, en el
país donde principalmente lo hicimos
fue Venezuela, es una hermandad que
nos acompaña.
Mi Madre emigró a Venezuela donde terminé el bachillerato, también
ahí trabajé. Venezuela era el sueño
de cualquier colombiano, vivir y ganar en Bolívares en aquella época era
el bienestar. Quienes migraban de
Colombia a Venezuela era el obrero
calificado, comerciantes, empresarios de clase media, en los años ’80
llegamos a ser un millón de personas
migrantes en Venezuela que es la cifra que tenemos hoy en Colombia de
ciudadanos venezolanos. En el 2005
aumentamos, cuando Colombia tuvo
más problemas de orden social, llegamos a 3 millones 375 mil colombianos
a los 4.7 declarados hoy porque según
se dice somos más de 5 millones de
colombianos en el exterior.
¿Cómo defines a la Comunidad de
colombianos en el exterior? ¿Cuáles
son sus cualidades y cuáles son sus
potencialidades?
Isabel, tú que eres latinoamericana,
que tienen una comunidad tan pujante en todas las partes del mundo, he
admirado muchísimo el modo de emprender de los peruanos pero también

debo decirte que nosotros ahí vamos
picándole también porque la Comunidad Colombiana es muy digna y
segundo, nosotros tenemos un gran
sentido de nuestro orgullo, nos gusta ser alguien, nos gusta crecer aunque nos cueste, nos gusta estudiar.
La Comunidad colombiana es una de
las comunidades más preparadas que
están en el exterior. En España, el 65 70% de colombianos llega con títulos
académicos, entonces es una comunidad que tiene ganas de crecer y es una
comunidad que tiene como fuerza
fundamental un gran conocimiento,
un gran talento, una gran creatividad
pero también tiene una grande capacidad de resiliencia, nosotros quizás
lo que hemos vivido, yo me crié en un
pueblito de niña, he sido como muy
migrante en todo mi entorno porque mis abuelos fueron emigrantes
en Colombia, mi segundo apellido
Yabúr es libanés, pertenezco a toda
esa inmigración libanés que llegó en
Colombia desde mis abuelos, somos
una comunidad que nos gusta crear,
sobre todo, que nos sobreponemos a
las vicisitudes y buscamos la salida y
hay algo que nos caracteriza nuestra
gran alegría, que no es poco porque
cuando tú tienes positividad, cuando eres una persona con un carácter
alegre tienes la posibilidad de levantarte aunque no tengas las ganas y
de seguir creando. Yo creo que esa
es la mayor ventaja que tiene nuestra
comunidad, sólo necesitamos tener
oportunidades, eso es muy latinoamericano.
Ustedes que son el país de la cumbia,
el país que ha dado tanta alegría y
movimiento en toda América latina
me parece que lo que dices se ajusta
bastante bien y ¿cuáles son las potencialidades que tú ves en el colombiano en el exterior?
Creo que una de las mayores potencialidades que tenemos los colombianos en el exterior para emerger:

AMERICA LATINA
es el emprendimiento o sea que son
empresarios y potenciales empresarios natos. En Colombia hay un dicho
“Usted va al polo norte allá encuentra
un colombiano vendiendo helados”
tenemos una capacidad de vender,
tenemos mucha ascendencia árabe
nosotros llamamos la “cordobesa saudí” porque tenemos una gran capacidad para el comercio, somos buenos
para incluir los negocios y somos muy
trabajadores, al colombiano le gusta
trabajar y usted sabe que aquí está una
muestra de ello.
Dora María, ¿Cuál es la profesión de
tus dos contrincantes? Aunque pienso que la más adecuada eres tú.
El primero, Antonio Cano, vive y trabaja en Canadá desde hace años, es el
único político verdadero porque él ya
ha sido Representante en la Cámara
por el Partido Conservador, su trabajo
está más orientado hacia un problema
específico: las pensiones de los que vivimos en el exterior, él tiene 70 años,
es un pensionado, es una persona con
una extraordinaria capacidad e inteligencia tiene unos programas también
para la Comunidad, ha hecho unos
semilleros de jóvenes en Colombia.
Sondra Macollins Garvin, es abogado
con títulos reconocidos en Estados
Unidos, lo que conozco de ella es que
fue defensora de un señor que estaba
en la FARC quien fue extraditado a los
Estados Unidos. En todo caso, no ha
sido fácil la composición de la terna.
El elegido representará a todos los
Colombianos en el exterior.
¿Cuál es tu programa político?
Lo he llamado “Una Comunidad en
Movimiento”, no quiero hablar más de
que somos una comunidad migrante
sino una comunidad en movimiento, el problema mayor que nosotros
tenemos es el una comunidad organizada y formada que esté lista para

emprender todos los grandes retos
que el mundo nos está poniendo adelante los que viven en Europa lo estás
viendo lo que está sucediendo yo he
tomado una plataforma de trabajo en
seis aspectos.
La primera es poder Diseñar Iniciativas y aquí tengo varios aspectos por
Una Comunidad Moderna y en Movimiento. Es decir, poder permitirle a la
comunidad tener un Ministerio de la
Migración que no existe en Colombia,
que trate los problemas de la política
migratoria que gestione con mayores
fondos e implemente unas veedurías como organismos de control sobre las Embajadas y los Consulados,
una especie de Consejo de Consulta.
Nuestro aporte en remesas asciende
a más de ocho mil millones, después
del café, somos el segundo renglón y
no nos beneficia directamente. Una
de las propuesta será tener nuestro
propio Banco Migrante gestionado
a través del Ministerios de la Migración que facilite microcréditos para
desarrollar la Comunidad, con un capital semilla se puede iniciar un negocio de empanadas, vender productos étnicos y otros, generar riqueza.
El segundo pilar, es la Inclusión de la
Comunidad en el Sistema País, me
refiero a los colombianos en el exterior que no estamos conectados con
nuestro país. La propuesta por ley
debe permitir que entremos en la vida
no sólo política del país como una sola
curul sino que tenemos que estar dentro del ámbito tecnológico, social, de
la investigación que podamos aportar
al país directamente. Propongo un
Consejo General de los Colombianos
en el Exterior mediante Decreto Presidencial compuesto por 50 sabios,
cuando se diseñen las políticas del
país haya un migrante presente en
el Grupo de trabajo para que pueda también definir lo que puede ser
bueno para la migración, remodelar

”

LA PROPUESTA POR LEY
DEBE PERMITIR QUE ENTREMOS EN LA VIDA NO
SÓLO POLÍTICA DEL PAÍS
COMO UNA SOLA CURUL SINO QUE TENEMOS
QUE ESTAR DENTRO DEL
ÁMBITO TECNOLÓGICO,
SOCIAL, DE LA INVESTIGACIÓN QUE PODAMOS
APORTAR AL PAÍS DIRECTAMENTE.
la Ley 2136 del 2021. Otra propuesta
es incluirnos en el Sistema País. Nosotros somos los mejores promotores
de nuestros propios productos ¿quién
mejor que nosotros promovemos nuestra
propia industria? Lo que se promueve en el producto es la cultura tras el
producto y Colombia tiene que ocupar
a su gente.
El punto 3, es la Defensa de la Justicia Social de la Comunidad ante los
Estados Residentes, me refiero a los
exiliados, los refugiados que no han
dejado de ser colombianos, ellos no
se pueden acercar a las Embajadas
ni a los Consulados y no puede hacer
trámites. Aquí propongo crear una
Red de Apoyo a la migración colombiana con los organismos que están
predispuestos como UNCHR, la Cruz
Roja, la OIM, las cuales pueden interceder. Además las Asociaciones de
colombianos son el mayor puente de
integración, hay que hacer ese puente para que ellos también se sientan
protegidos. También entran quienes
están en las cárceles, los que se quieren regresar. Además, tenemos la ley
1565 del 2002 de orientación el retorno. Pero, cuando vuelves después de
haber enviado remesas no tienes una
pensión, ni ahorros, deben existir una
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serie de mecanismos que nos permitan poder reiniciar nuestra vida y
nuestras oportunidades al regreso a
nuestra tierra.
En el punto 4, constituye el punto de
mayor polémica política sobre Una
Comunidad para Cinco Continentes, nosotros tenemos una sola representación en el Congreso, antes eran
dos. Ese representante al Congreso
de la República de Colombia maneja
algo que se llama Unidad de Trabajo
Legislativo compuesta por diez asesores, cada uno tiene un asistente o
un asesor que componen el equipo
de trabajo. Yo prefiero tener una Unidad de Trabajo Legislativa donde mis
colaboradores sean dos líderes por
ejemplo que se encuentren dentro de
la Comunidad de los Estados Unidos,
de Europa, de Canadá evitando los
pagos de favores políticos del Partido. Entonces, he dividido esa curul
en tres áreas: Europa con dos asesores de grado 3 y 4, para América Latina vamos a tener otros dos o tres
asesores y el otro es para el área de
países de habla inglesa no europeos,
osea, Australia, Estados Unidos. Significa que yo no voy a sumar más de 8
asesores y significa que la gente que
trabajará conmigo es una curul para
cinco continentes porque estaremos
todos representados llevando nuestra información, las verdaderas necesidades que tiene la comunidad.
La quinta propuesta el Género y Migración, me refiero a la Ley de Migración, el género necesita empoderarse
y exclusivamente con un programa
adapto para poderlos sacar de esa situación en que se encuentra de trata,
xenofobia, de maltratos, de violencia
y necesita un programa especial, Mujer emigrante que es un programa de
género para la migración. La sexta es
Cultura: Colombia País de Diversidad
y Riqueza Cultural. El 60% de los colombianos en el exterior son artistas,
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músicos, bailarines que viven de su
arte aquí en el exterior, necesitamos
tener el Fondo de Cultura Empresarial
para emprendimientos culturales verdaderos de la economía naranja.
Dora María, tú vives en italia desde hace muchos años ¿cómo ha
cambiado la actitud del italiano
hacia la migración colombiana?
Tengo 29 años de estar aquí, he notado una gran cambio hacia nosotros los
migrantes. Ha aumentado el aprecio,
nos miran como un gran competidor
nos miran gente de una gran capacidad incluso nos están dando un gran
valor porque nosotros tenemos lo que
es la capacidad de poder y trabajar en
cualquiera de las situaciones que nos
encontremos por nuestra capacidad
propia, la capacidad de adaptarnos a
las circunstancias y eso ha dado un
gran respeto. Incluso, cuando van
a hacer cosas me llaman y me piden
consejos, observo gran consideración
y respeto a la parte profesional. Además, ellos quieren de nosotros aprender esa alegría, como a decir “estos no
tienen nada y sin embargo sonríen”.
¿Cómo puedes resumir tu vida en
Italia?
Mi vida la resumo en una gran aventura donde he hecho de todo, he vendido en un puesto en la calle mientras
estudiaba y que hacía unos pesos,
hasta llegar a coordinar un programa
de cooperación en el seno de la Unión
europea. Cómo te das cuenta yo me
he divertido en todo este camino,
he tenido momentos en que me he
sentido también triste, un poco desconfortada pero siempre he tenido
esa determinación que hay que tener
para seguir adelante. Creo que la vida
depende de como tú la llames, yo la he
llamado siempre con determinación
¿Es Italia tu tierra definitiva o volve-

rás a Colombia?
Cuando uno tiene los hijos, la familia
estás radicada pero también me doy
cuenta que los hijos crecen, es cuando yo creo que sirvo, en este momento, más en mi país para los próximos
años y es el motivo por el cual estoy
pensando que seguramente regresaré, espero que me acoja y logremos
entre todos realizar iniciativas, acciones para que cuando lleguemos
nosotros cansados después de tantos
años podamos vivir nuestra vejez,
yo creo que mi final será en Colombia. He sido afortunada porque mi
familia me ha acompañado en todas
estas locuras entre comillas, además
estamos en un mundo donde hoy tú
puedes vivir aquí y allá, en todo caso
necesitaré todavía bastantes aviones
para ir venir.
¿Cuál es tu mensaje a tus conciudadanos?
Deseo, simplemente invitar a todos
a recuperar un país que nos grita
desde lo más profundo que haya libertad a las ideas, a la diversidad y
por eso estoy trabajando en esta curul y quiero simplemente decirles
a ellos que el voto es el instrumento
más poderoso jamás concebido por
el hombre para derribar la injusticia
y destruir las paredes que encarcelan
a los hombres por ser, a veces, diferentes de otros hombres. Deseo decirles a ellos que tengamos el coraje
de votar por las ideas, casi siempre
hemos estado en esta polarización
de partidos, por ello invito a la gente
que escuchen, que miren los programas, que puedan mirar la calidad de
un representante y que ellos tomen
sus propias decisiones. Yo creo que
mi trayectoria personal y profesional
puede ser tomada en cuenta por los
votantes para precisamente armar
un programa y un nuevo futuro para
nuestra gente.
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RELACIONES UNIÓN
EUROPEA-UCRANIA
LAS RAZONES DE LA
CRISIS DE RUSIA

N

adie, salvo quien vio la
entrevista de Olivier
Stone a Vladimir Putin,
pudo imaginar la invasión de Rusia a Ucrania, o mas bien la decisión de Putin
de invadir Ucrania. Putin recurre caprichosamente a la historia para ejercer derechos, hace caer el sistema y el
Derecho internacional.
Ucrania a diferencia de la dictatorial
Rusia es una República, tiene el sistema semi-presidencial, con separación de poderes: ejecutivo, legislativo
y judicial. Es un Estado unitario compuesto por veinticuatro «óblast», cuyo
concepto se acerca más a «región» o
«provincia», la República Autónoma
de Crimea y dos ciudades con un estatus especial: Kiev y Sebastopol.
Ucrania cuenta con una superficie de
603,628 kilómetros cuadrados, muy
rico en recursos naturales y una población de casi 42 millones de personas. Kiev es la ciudad más poblada
del país. El idioma oficial es el ucraniano y la religión predominante es el
cristianismo ortodoxo.
La historia de Ucrania comienza en el
año 882 con el establecimiento de la
Rus de Kiev. Su historia lleva altiba-

jos, Ucrania se convirtió en un Estado
independiente el 24 de agosto de 1991,
tras el intento de golpe de Estado en
la Unión Soviética que condujo finalmente a su disolución ese diciembre.
Así, Ucrania inicia un proceso de
transformación a la economía de
mercado y a la creación de un Estado democràtico, con todos los efectos
económicos y sociales que esto significó. Su acercamiento a la Unión
europea fue natural, Ucrania inicia
una larga negociación para lograr un
Acuerdo de Asociación con la Unión
europea, que se suscribe en el 2013.
El presidente Viktor Yanukovich en el
2013 lo rechaza para retomar relaciones con la Federación rusa y su ingreso en la Unión aduanera Euroasiática,
esta decisión produjo una protesta
masiva en Ucrania denominada EUROMAIDAN o REVOLUCIÓN DE LA
DIGNIDAD.
Para evitar firmar el Acuerdo con la
Unión europea, el presidente Victor
Yanukóvich desapareció por una semana, lo cual dio inicio al “proceso de
destitución” en el Congreso por «abandono de funciones», fue destituido por
el voto de 328 de los 450 diputados.
Luego se dirá que fue un “Golpe de

Estado” porque no se constituyó la Comisión investigadora. Víktor Yanukóvich y su gobierno huyeron de Ucrania a la Federación Rusa.
Tras el movimiento Euromaidán,
Rusia se anexó ilegalmente Crimea
en marzo de 2014 y la parte oriental
de Ucrania se sumió en un conflicto
armado impulsado por separatistas respaldados por Rusia. Según
la ONU, en febrero de 2020 más de
13,000 personas, entre ellas al menos
3,350 civiles, habían muerto en Ucrania desde el inicio del conflicto. Esto
incluye a las 298 personas que viajaban el 17 de julio de 2014 en el vuelo
MH17 de Malaysian Airlines, que se
estrelló en una zona controlada por
los separatistas.
A pesar de los acuerdos de Minsk
negociados en 2015 y del establecimiento de formatos de negociación
como el Grupo de Contacto Trilateral
(OSCE, Rusia y Ucrania) y el formato
de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia), los brotes periódicos de enfrentamientos han puesto
en duda la sostenibilidad de la tregua. La UE ha vinculado sus sanciones económicas contra Rusia al pleno
cumplimiento por parte de Moscú de
los acuerdos de Minsk. Las sanciones
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José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, Arseniy Yatseniuk, Primer Ministro de Ucrania, Herman Van Rompuy,
Presidente del Consejo Europeo

se han mantenido vigentes luego de
renovaciones periódicas desde entonces.
Tras la huida de Yanukóvich a la Federación Rusa, la Rada Suprema
tomó el control del país y Oleksandr
Turchínov asumió la coordinación
del Gobierno y la presidencia del Parlamento.
La negociación con la Unión europea
prosiguió, mientras se preveía un
programa de reformas, con el fin de
estabilizar su economía y mejorar la
vida de sus ciudadanos, Ucrania cumplía ya el programa desde 2014. Desde
2016, las reformas prioritarias incluyen la lucha contra la corrupción, la
reforma del poder judicial y reformas
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electorales, mejora del clima de negocios y eficiencia energética, así como
la reforma de la administración pública, incluida la descentralización.
El 11 de junio de 2017, entró en vigor
el viaje sin visado a la UE por hasta 90
días para los ciudadanos ucranianos
con pasaportes biométricos. Un régimen que tenía el objetivo de facilitar
los contactos entre personas y fortalecer los lazos comerciales, sociales
y culturales entre Ucrania y la Unión
Europea.
El Acuerdo de Asociación entró en
vigor el 1 de septiembre de 2017, habiéndose aplicado provisional y par-

cialmente desde el 1 de noviembre de
2014. Uno de los pilares del acuerdo,
el Área de Libre Comercio Amplia y
Profunda, entró en pleno funcionamiento el 1 de enero de 2016.
El Acuerdo de Asociación ofrece nuevas oportunidades económicas tanto
para la UE como para Ucrania. La UE
es el socio comercial más importante
de Ucrania. En 2019, el volumen de
comercio bilateral alcanzó los 43,300
millones de euros y la UE representó más del 40% del comercio total de
Ucrania.
El Plan económico y de inversiones
es amplio, la UE apoya a Ucrania con
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inversiones concretas y luego de la
pandemia fomenta su crecimiento
económico, así como la creación de
empleo.
Tiene un programa de inversión en
cinco proyectos emblemáticos:
—Economía sostenible e innovadora
con apoyo directo a 100,000 pymes
Transición económica para zonas rurales a más de 10.000 pequeñas granjas
—Mejorar la conectividad impulsando la transformación digital, la
modernización del sector público e
infraestructura
—Creciente eficiencia energética y
apoyo para renovables en hidrógeno
En ámbito Institucional. El programa
U-LEAD 2016-2023 tiene como objetivo mejorar la transparencia y responsabilidad de las autoridades locales
y regionales, así como su capacidad
para ofrecer mejores servicios.
En la Economía. El Acuerdo de Libre comercio bilateral ofrece nuevas
oportunidades económicas, el Acuerdo de Asociación propone la reforma
del marco legal de Ucrania, con el
objetivo de alinearlo con el de la UE.
Estas reformas mejorarán el clima de
negocios general en Ucrania, incluyendo frenar la corrupción.

”

LA ELECCIÓN DE UCRANIA POR LA DEMOCRACIA Y POR EL SISTEMA
DE DESARROLLO BASADO EN REGLAS HA
CONSTITUIDO EL GRAN
PROBLEMA PARA PUTIN
QUIEN NO OFRECE UN
SISTEMA DE DESARROLLO NI LIBERTADES A SU
GENTE. TIENE A SU GRUPO DE OLIGARCAS QUE
CIEGAMENTE LE DEBEN
OBEDECER SO PENA DE
PERDER TODO.

debe a su libre elección por ser europea. Un resultado que contrasta con
Rusia, desde la democracia a la economía, frente a un dictador Putin,
con 23 años en el poder, inamovible
y autárquico quien ha eliminado la
oposición. El último opositor, Alekséi
Navalni, no murió envenenado gracias a Alemania, apenas Navalni pisó
tierra rusa, acabó en cárcel, donde
aún se encuentra.
La elección de Ucrania por la democracia y por el sistema de desarrollo
basado en reglas ha constituido el
gran problema para Putin quien no
ofrece un sistema de desarrollo ni libertades a su gente. Tiene a su grupo
de oligarcas que ciegamente le deben
obedecer so pena de perder todo.
Putin no quiere pasar a la historia
como quien perdió Kiev ni el Imperio ruso, el tomar conciencia de estar
cerca al ocaso de su vida, al parecer, lo
lleva a tomar decisiones extremas, su
ego lo hace creer que debe dejar una
huella en la historia, veremos de cuál
huella se trata.

Educación: Desde 2015, más de 11.500
ucranianos y casi 5.500 estudiantes
europeos y personal académico se beneficiaron del intercambio gracias al
Programa Erasmus+. Ucrania ha participado en 48 Erasmus+
Transformación digital. La UE apoya
la transformación digital en Ucrania,
incluyendo el gobierno electrónico,
la ciberseguridad y aplicación del
acervo de la UE en la zona de telecomunicaciones según lo previsto en el
Acuerdo.
La UE y Ucrania han puesto en marcha un dedicado diálogo sobre el Pacto Verde Europeo y la Transición Verde de Ucrania.
El desarrollo logrado en Ucrania, lo

Vladimir Putin, presidente de la Federación rusa, José Manuel Barroso, Presidente de la
Comisión Europea, Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo
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LAS SANCIONES DE LA
UE A RUSIA Y ALGUNOS
EFECTOS

L

as medidas restrictivas o
«sanciones» son un instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la
UE. Tienen el objetivo de producir un
cambio en la política o en la conducta
de aquellos a quien va dirigida, estos
pueden ser:
• Gobiernos de países no pertenecientes a la UE a causa de sus políticas
• Entidades (empresas) que ponen los
medios para llevar a cabo las políticas
objeto de las medidas
• Grupos u organizaciones, como los
grupos terroristas
• Personas que apoyan las políticas
objeto de las medidas, personas implicadas en actividades terroristas,
etc.
Con estas sanciones se pretende:
— Proteger los valores, los intereses
fundamentales y la seguridad de la
UE
— Preservar la paz
— Consolidar y apoyar la democracia,
el Estado de Derecho, los derechos
humanos y los principios del Derecho
internacional
— Prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional
El 23 de mayo de 2007, la Unión europea y la Federación de Rusia firmaron
un Memorando de Entendimiento
sobre cooperación política regional
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para intercambiar información y mejores prácticas sobre experiencias en
el establecimiento e implementación
de la política de cohesión, ambos enfrentan desafíos similares donde la
experiencia de la UE puede ser valiosa para seguir desarrollando la formulación de políticas regionales en
Rusia.
Se suscribió la Asociación UE-Rusia
para la Modernización de 2010 significaba un buen marco para la cooperación con Rusia en el campo de la
política regional y su Plan de Trabajo.
Se estaba preparando la Cumbre
Unión Europea-Rusia 2014.
Medidas restrictivas
El 6 de marzo de 2014, los Jefes de
Estado o de Gobierno de la UE condenaron enérgicamente la violación
no provocada de la soberanía e integridad territorial de Ucrania por
parte de Rusia, solicitándole el retiro
inmediato de sus fuerzas armadas,
advirtiéndole que cualquier medida
adicional tendría consecuencias de
gran alcance en áreas económicas.
El 22 de julio, el Consejo de la UE instó a Rusia a utilizar su influencia sobre los grupos armados ilegales para
lograr un acceso pleno, inmediato,
seguro y protegido en el lugar del derribo del vuelo MH17 de Malaysian
Airlines en Donetsk, también instó a
Rusia a detener el creciente flujo de

armas, equipos y militantes a través
de la frontera y a retirar sus tropas
adicionales de la zona fronteriza.
Ante la gravedad de la situación, el 31
de julio de 2014, el Consejo de la UE
tomó medidas restrictivas en respuesta a las acciones de Rusia que
desestabilizan la situación en Ucrania.
El 30 de agosto de 2014, el Consejo
Europeo condenó la creciente afluencia de combatientes y armas desde
el territorio ruso al este de Ucrania
y la agresión de las fuerzas armadas
rusas en suelo ucraniano. El 8 de septiembre de 2014, el Consejo de la UE
tomó nuevas medidas restrictivas
en respuesta a las acciones de Rusia
que desestabilizan la situación en
Ucrania. El 4 de diciembre de 2014, el
Consejo de la UE aclaró determinadas disposiciones. El 19 de marzo de
2015, el Consejo Europeo acordó que
la duración de las medidas restrictivas debería estar claramente vinculada a la implementación completa de
los acuerdos de Minsk. El 22 de junio
de 2015, el Consejo de la UE renovó
las medidas restrictivas por otros
seis meses para permitirle evaluar la
implementación de los acuerdos de
Minsk.
El 21 de diciembre de 2015, el Consejo de la UE concluyó que los acuerdos
de Minsk no se implementarán por
completo antes del 31 de diciembre de
2015 y renovó las medidas restrictivas
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De izquierda a derecha: Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, Charles Michel y Janez Janša, primer
ministro esloveno

por otros seis meses para que el Consejo pueda seguir evaluando la implementación de dichos acuerdos.
En marzo de 2016, el Consejo de
Asuntos Exteriores de la UE acordó
cinco principios rectores para las relaciones UE-Rusia:
• Implementación del acuerdo de
Minsk como condición clave para
cualquier cambio sustancial en la
postura de la UE hacia Rusia.
• Fortalecimiento de las relaciones
con los socios orientales de la UE y
otros vecinos, en particular en Asia
Central.
• Fortalecimiento de la resiliencia de
la UE (por ejemplo, seguridad energética, amenazas híbridas o comunicación estratégica).
• Necesidad de compromiso selectivo
con Rusia en temas de interés para la
UE.
• Necesidad de entablar contactos
entre personas y apoyar a la sociedad
civil rusa.
En el 2014, la decisión de sancionar a
Rusia no fue fácil. Habían dos campos: Polonia, Gran Bretaña, Suecia,
Lituania, del lado de los pro-sanciones; Francia, Alemania, Italia, Hun-

gría, Bulgaria, en el campo de sus
adversarios.

la financiación de políticas agresivas
que aumentan las tensiones.

Las Medidas restrictivas del 2014 aplicadas a Rusia fueron desde Medidas
diplomáticas: se canceló la Cumbre
UE-Rusia y los Estados miembros de
la UE decidieron no celebrar cumbres
bilaterales periódicas con Rusia.

Las recientes sanciones de mayor
envergadura tienen el propósito de
aislar a Rusia del sistema financiero
global y a las élite del Kremlin. Los 27
enviarán armas y municiones a los
ucranianos en la resistencia, los cielos se han cerrado a todos los vuelos
rusos, se han desconectado las cuentas corrientes y las tarjetas de crédito
de muchos bancos rusos del sistema
Swift, las sanciones económicas están produciendo sus frutos, el rublo
ha perdido un tercio de su valor y la
Bolsa de Valores de Moscú ha cerrado. Fuera de las sanciones, Alemania
ha suspendido Nordstream 2 y ha
elevado el gasto de su defensa al 2%
del PIB, como la OTAN lleva tiempo
pidiendo.

Medidas restrictivas individuales:
Congelamiento de activos y restricciones de viaje a 654 personas y 52
entidades con la prohibición de viajar, ya que por sus acciones habían
socavado la integridad territorial,
la soberanía y la independencia de
Ucrania. Estas medidas se han extendido hasta el 15 de marzo de 2022. Las
medidas llegan hasta la prohibición
de importar y exportar mercancías o
prestar servicios turísticos.
El 23 de febrero de 2022, el Consejo
decidió introducir una prohibición
sectorial de financiación de la Federación Rusa, su gobierno y su Banco
Central. Al limitar el acceso del Estado y del gobierno rusos a los mercados y servicios financieros y de capital de la UE con la intención de limitar

Efectos de las Sanciones
Las sanciones del 2014 generaron
pérdidas para Rusia y para algunos
países de la UE. Rusia, antes de las
sanciones, representaba para Italia
el 2,7% de las exportaciones, después
del 2014 se redujo a 1,5% afectando a
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más de 11 mil empresas y el 3% de las
importaciones que llegaban a 5,2%
antes de 2014. Es más evidente en algunos sectores como del mueble, de
8,0% pasó a 3,0% en 2021, la madera,
de 5,5% pasó a -1,1%), las prendas de
vestir, de 7,3% pasó a -3,8%, los productos de cuero pasaron de 4,6% a
-1,7%.
Las sanciones han afectado la importancia del mercado ruso para Italia,
además, la demanda interna rusa ha
disminuido.
El embargo de productos alimentarios por parte de Rusia, le cuesta más
de €20 millones al mes a Italia en
agroalimentación, es decir, carne de
vacuno, de cerdo y aves, frutas y verduras, leche y quesos.
Pero, en Rusia han proliferado productos “Falsos Made in Italy” que evocan Italia como “Casa Italia”, “Buena
Italia”. Ante la demanda rusa, países
como, Suiza, Argentina o Brasil han
aumentado sus exportaciones a Rusia, con productos “Made in Italy”.
Rusia, además, creó un fondo a fa-
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vor de las empresas del sector agroalimentario italiano, para instalarse
e invertir en Rusia con los incentivos
a la sustitución de importaciones, el
plan federal preveía asignaciones de
265.000 millones de rublos (3.500
millones de euros) para sustituir productos importados del exterior. Empresas italianas productoras de quesos que se encontraban en crisis ante
las sanciones, deslocalizaron y fueron
a producir en Rusia. Una irreparable
pérdida.

tados los países de la Unión Europea,
primer socio comercial de Rusia, dependiente de su gas y petróleo. ¿Cuál
será la retorsión rusa a los países occidentales? No lo sabemos pero no es fácil
cerrar de un momento a otro el conducto que lleva el gas a la UE.

Para utilizar la denominación “Made
in Italy”, significa utilizar en la elaboración los productos genuinos
agrícolas italianos, de otro modo son
“Falso Made in Italy”.

En Francia se cuestionan si las medidas del 2014 lograron algún cambio
en el comportamiento de Putin no
obstante haber castigado a Rusia. Es
más, consideran que las sanciones
eficaces afectan a los países que las
dictan, consideran que un aislamiento económico real de Rusia provocará
mayor inflación, menor crecimiento
y perturbaciones en los mercados financieros.

La expulsión de Rusia del sistema
Swift, utilizado para transacciones
financieras por más de 11,000 bancos
e instituciones en 200 países, penalizará a Rusia, al golpear el sistema de
pago de sus exportaciones de energía, privaría al presupuesto ruso de
su principal recurso gas y petróleo,
por lo tanto, complicaría la financiación del esfuerzo bélico, eso es lo que
se quiere. Pero, también serán afec-

Un precio económico será pagado y
de ello deben tener plena conciencia
los ciudadanos. Ante la valerosa reacción de Ucrania, los europeos saben
que están en el lado justo, apoyan plenamente a este país que se convertirá
en la 28 estrella de la UE. Ahora, las
sanciones deben cumplir su cometido pues si Putin lograse su objetivo,
el precio para la Unión Europea sería
aún más alto.
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Ucrania – Rusia ante la CIJ
Renuncia de Alain Pellet

"H

oy es el
domingo
del perdón”, dijo
Zelenskyy
en mensaje publicado en las redes
sociales “Pero no podemos perdonar [a
los rusos por] los cientos y cientos de víctimas. Ni los miles y miles que han sufrido.
Dios no perdonará. Hoy no. Mañana no.
Nunca.”
El 8 y 9 de marzo ha sido fijada las

Audiencias en la Corte Internacional
de Justicia ante la solicitud presentada por Ucrania contra la Federación
Rusa el 26 de febrero de 2022 relativas
a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Convención de 1948
sobre la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, la “Convención de
Genocidio”
Como explica Ucrania en la Solicitud
presentada, “la Federación de Rusia ha
afirmado que se han producido actos de

genocidio en las provincias de Luhansk
y Donetsk de Ucrania, y sobre esa base
reconoció la llamada “República Popular
de Donetsk” y “República Popular de Luhansk”, y luego declaró e implementó
una “operación militar especial” contra Ucrania con el propósito expreso de
prevenir y sancionar supuestos actos de
genocidio que no tienen ninguna base de
hecho. Sobre la base de esta acusación falsa, Rusia ahora está involucrada en una
invasión de Ucrania que implica graves y
generalizadas violaciones de los derechos
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humanos del pueblo ucraniano”.
Prosigue, “Ucrania niega enfáticamente
que haya ocurrido tal genocidio y presenta
esta Solicitud para establecer que Rusia
no tiene base legal para tomar medidas
en y contra Ucrania con el fin de prevenir
y sancionar cualquier supuesto genocidio,
Rusia justifica la invasión a Ucrania para
evitar un “genocidio” en las regiones de
Donetsk y Lugansk”.
Argumentos tiene Ucrania para impugnar esta tesis y lograr obtener una
sentencia judicial favorable.
Una causa que puede requerir años
para concluirse, mientras Ucrania
pide a la Corte “Este Tribunal debe proteger urgentemente a Ucrania mientras se
resuelve esta disputa. Ucrania se enfrenta
actualmente a ataques militares catastróficos y totalmente no provocados, y cada
día que continúan estas acciones, se violan gravemente los derechos humanos del
pueblo ucraniano. En estas circunstancias
sin precedentes, Ucrania solicita a la Corte
que indique urgentemente medidas provisionales. Las afirmaciones de Rusia tanto
de genocidio como del derecho a emprender acciones para prevenir y castigar dicho
genocidio son pretensiones legales regidas
por la Convención sobre Genocidio. La disputa sobre los reclamos de Rusia debe ser
resuelta por este Tribunal o por otro medio legal y pacífico. Hasta que esta Corte
pueda resolver definitivamente esa disputa, la Corte debe preservar el status quo y
proteger al pueblo de Ucrania ordenando
a Rusia que suspenda su insensata operación militar, que se basa expresamente en
la afirmación falsa y absurda de Rusia de
estar tomando acción para prevenir y sancionar los actos de genocidio”.
Como señala el calendario de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya,
las audiencias se dedicarán a la solicitud de indicación de medidas provisionales presentado por Ucrania. Las
audiencias se llevarán a cabo en un
formato híbrido.
Algunos Vocales asistirán personalmente al juicio oral en la Gran Sala de
Justicia mientras que otros participarán de forma remota por enlace de vi-
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deo. Los representantes de las Partes
participarán ya sea en persona o por
enlace de video.

to, ninguna decisión del Consejo de Seguridad que autorice votó alguna acción de
este tipo.

Alain Pellet, renombrado Abogado
francés, Internacionalista quien defendió al Perú en el Caso de la Controversia de delimitación marítima
entre Chile y el Perú, ha renunciado
a integrar el Pool de Abogados que
defienden a Rusia declarando en una
carta abierta:

¿Ha violado Ucrania los “Acuerdos de
Minsk”, el primero de los cuales fue
firmado el 5 de septiembre de 2014
por su representante y los de Rusia
y las dos regiones separatistas y la
segunda, el 12 de febrero de 2015, en
“formato Normandía”, por los representantes de las mismas entidades,
así como por el Canciller alemán y el
Presidente francés?

“Sea como fuere, Ucrania no es Crimea y
nada puede justificar el recurrir a la guerra para imponer un cambio de régimen
político en Kiev o un desmembramiento
territorial de Ucrania, probablemente
ambos.
Incluso si eso significa recordar lo obvio, el
derecho internacional no reconoce la legalidad de recurrir a la fuerza armada únicamente en defensa propia en respuesta a
un ataque armado (artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas), o en virtud de
una resolución del Consejo de Seguridad
adoptada en virtud del Capítulo VII de la
misma Carta. A pesar de las contorsiones
verbales de Putin, la Rusia obviamente
no estaba en un estado de autodefensa,
incluso preventiva, lo que no habría sido
suficiente para justificarlo. Y, por supues-

”

“UCRANIA NIEGA ENFÁTICAMENTE QUE HAYA
OCURRIDO TAL GENOCIDIO Y PRESENTA ESTA SOLICITUD PARA ESTABLECER QUE RUSIA NO TIENE
BASE LEGAL PARA TOMAR
MEDIDAS EN Y CONTRA
UCRANIA CON EL FIN DE
PREVENIR Y SANCIONAR
CUALQUIER SUPUESTO
GENOCIDIO...

Podemos apoyar, pero Rusia, por su
parte, apenas ha cumplido con sus
propios compromisos. Además, más
allá del hecho de que estos acuerdos
tienen una naturaleza jurídica incierta, su violación no puede justificar
acciones en flagrante violación de
normas imperativas de derecho internacional general (jus cogens): las
contramedidas pueden ser lícitas con
respecto a dichas infracciones, siempre que no sean ellas mismas contrarias a las obligaciones derivadas de
las mismas reglas. Un tanto – tímida
– las “sanciones” occidentales respetan
este requisito, que responden a consideraciones elementales de humanidad, así como, quizás en exceso, el
principio, igualmente importante en
esta área de proporcionalidad; sin
embargo, el masivo y mortífero ataque armado ruso no puede, no hay
manera de reivindicar estos principios de moderación.
Queridos amigos rusos, que decepción y que tristeza ver que vuestro
país, tan entrañable desde tantos
puntos de vista, pone en entredicho
estos principios que queríamos creer
adquirido por todas las “naciones civilizadas”, es decir, reconocido por la
comunidad de los Estados en su conjunto. Y esto me entristece aún más
porque Rusia ha tomado una gran
parte del tremendo movimiento que
condujo a estas realizaciones. Es ella
quien convocó las dos grandes Conferencias de Paz de 1899 y 1907 que
dieron impulso decisivo al proceso
de redacción del derecho humanitario de la guerra, es la URSS que pagó
más cara la capitulación de la barbarie nazi, en Leningrado, Stalingrado
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o Kursk. También ella, que dirigió
las Naciones Unidas, y a veces sobre
el terreno, en la lucha por el reconocimiento efectivo del derecho de los
pueblos a la libre determinación. Y
ahora Rusia pisotea estos principios
tan difíciles de imponer en el derecho positivo -el que nos gustaría verefectivamente en vigor.
Disfruté trabajar con ustedes para
defender los intereses de su país, que
amo profundamente. Aprecié que
mientras los defendíamos juntos,
podíamos intercambiar libremente
sobre los límites para no cruzarlos.
Noté los escrúpulos de algunos de

ustedes, incluyendo el compromiso
inquebrantable de los demás.
Pero, ya es suficiente. Ayer envié mi
carta de renuncia a las autoridades
competentes: los abogados pueden
defender causas más o menos cuestionables; es imposible representar
en foros dedicados a la aplicación de
la ley un país que tan cínicamente los
desprecia”.
Firmando la carta, “Alain PELLET ha
sido un abogado de Rusia ante la CIJ y
otros tribunales internacional hasta el 23
de febrero de 2022”.

”

“SEA COMO FUERE, UCRANIA NO ES CRIMEA Y
NADA PUEDE JUSTIFICAR
EL RECURRIR A LA GUERRA PARA IMPONER UN
CAMBIO DE RÉGIMEN
POLÍTICO EN KIEV O UN
DESMEMBRAMIENTO TERRITORIAL DE UCRANIA,
PROBABLEMENTE
AMBOS.
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CIJ LA AUDIENCIA Y LAS
MEDIDAS CAUTELARES
DICTADAS

L

a audiencia del lunes 7 horas 10 de la mañana de Europa, Rusia no impugnó la
jurisdicción del Tribunal
Internacional de La Haya,
como ya sucedió. Simplemente, no
asistió. Antes de dar inicio a los debates en el Palacio de la Paz o Peace
of Palace, la Presidenta de la Corte
Internacional de Justicia, Joan Donoghue, lamentó la decisión del gobierno ruso de “no participar en el juicio
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oral” sin dar más detalles. La carta
fechada el 5 de marzo anticipaba la
decisión de Putin y de Rusia.
Los sitios reservados a la Federación
Rusa quedaron vacíos durante la
Audiencia que duró casi tres horas
con veinte minutos. Un silencio que
habría sido muy difícil de llenar por
parte de Putin y la Federación Rusa
ante la renuncia del renombrado
Abogado Alain Pellet, luego de haber

expuesto sus argumentaciones en
una Carta abierta, que toca las bases
de la profesión de la Abogacía, “los
abogados pueden defender causas más o
menos cuestionables; es imposible representar en foros dedicados a la aplicación
de la ley un país que tan cínicamente los
desprecia”.
La acusación, que está en la base
de la acción agresora de Putin y de
la Federaciòn Rusa, no tiene aside-

ro, más aún cuando un documento
irrefutable como es el Informe de los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas “La situación de los Derechos Humanos en Ucrania” evidencia su inexistencia. La disminución de personas
civiles afectadas desde 2014 a la fecha
en Ucrania, si en el año 2014 los civiles muertos llegaron a 2,084 personas, al año siguiente, 2015, se redujeron a 954, para llegar a 112 en el 2016,
117 en el año 2017, 55 personas civiles
afectadas el año 2018, 26 personas
el año 2020 y el año 2021, es decir el
año pasado, certificaba, 15 personas
civiles afectadas. Siempre lamentable, aunque sea un solo civil fallecido,
pero estas cifras no son genocidio.
La Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio
fue adoptada y abierta a la firma y
ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su Resolución 260 A (III), de 9 de
diciembre de 1948. Entró en vigor: 12
de enero de 1951.
Asimismo, el artículo 1 de la Convención señala que “Las Partes contratantes
confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra,
es un delito de derecho internacional que
ellas se comprometen a prevenir y a sancionar”.
Ucrania, tenía el objeto de debatir y
desmontar las acusaciones hechas
por la Federación Rusia y Putin para
justificar la “operación militar”, luego,
obtener medidas restrictivas a fin
que se detenga el verdadero genocidio que se está cumpliendo en su
territorio, es más, hicieron notar que
para Rusia el derecho internacional
importa. De lo contrario, ¿por qué Rusia intentaría justificar su agresión?”, es
más, “Rusia utiliza la mentira mientras
mata a nuestra gente”.
Un debate sin contradictorio, una
exposición continuada de cuánto
estamos viendo todos los días, seis
expositores, Diplomáticos ucranianos, Abogados, entre ellos el profesor
Harold Hongju Koh norteamericano
de la Universidad de Yale quien integra el Pool de Ucrania. “El juego a corto
plazo del presidente Putin es la fuerza, el

juego a largo plazo del mundo es correcto,
¿Quién ganará? ¿Rusia o el orden internacional?“. Por ello insistió en una orden
judicial favorable a Ucrania emitida
por la Corte Internacional de Justicia. Para el profesor Hongju Koh, “el
juego a corto plazo del presidente Putin es
la fuerza, el juego a largo plazo del mundo
es correcto”. Él cree que sin una orden
judicial a favor de Ucrania, el sistema de la ONU dejará de funcionar,
no obstante tanto la Resolución de la
Asamblea General aprobada por amplia mayoría la semana pasada y, si
fuera el caso, la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia tienen un
alto valor pero no son ejecutables.
Las fotos presentadas, de la destrucción de las ciudades, los civiles muertos en el camino, hacen ver que la
acusación de Putin y de la Federación
Rusa fue una distracción y más bien
está en curso un genocidio contra
Ucrania. Mientras, tanques que desfilan con artillería pesada en la parte
superior, explican que no es una operación militar pacifica sino, más bien,
altamente destructiva.
Si todo cuanto se debatió queda entre los límites territoriales de ambos
países, aunque no se tenga pleno
conocimiento de los planes futuros
de Putin, si quiere llegar a Moldavia,
recuperar los territorios del Zar, las
exposiciones hicieron notar el ensañamiento en ataques a las Centrales
nucleares las cuales pueden generar
un daño irremediable a la Humanidad.
La delegación de Ucrania estuvo encabezada por el Embajador
Anton
Korynevych,
Representante Permanente del Presidente de Ucrania en la República
Autónoma de Crimea, como Agente.
Al final de la audiencia, el coagente
de Ucrania presentó las siguientes
peticiones al Tribunal en nombre de
Ucrania:
“1. De conformidad con el Artículo 60, párrafo 2 del Reglamento de la Corte, Ucra-

”

LA ACUSACIÓN, QUE ESTÁ
EN LA BASE DE LA ACCIÓN
AGRESORA DE PUTIN Y DE
LA FEDERACIÓN RUSA,
NO TIENE ASIDERO, MÁS
AÚN CUANDO UN DOCUMENTO
IRREFUTABLE
COMO ES EL INFORME DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES
UNIDAS.

nia por la presente presenta sus solicitudes
finales.
2. Ucrania solicita respetuosamente que la
Corte indique las siguientes disposiciones
medidas provisionales:
a. La Federación de Rusia suspenderá
inmediatamente las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022 que
tienen como fin y objetivo declarados la
prevención y castigo de un supuesto genocidio en Luhansk y Donetsk provincias de
Ucrania.
b. La Federación de Rusia se asegurará inmediatamente de que cualquier militar o
unidad armada irregular que puedan ser
dirigidas o apoyadas por él, así como cualquier organización y las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o
influencia, no tomen medidas en desarrollo de las operaciones militares que tengan
por objeto declarado y objetivo prevenir o
castigar a Ucrania por cometer genocidio.
c. La Federación Rusa se abstendrá de
cualquier acción y dará garantías que no
se tome ninguna acción que pueda agra-
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var o extender la disputa que es objeto de
esta Solicitud, o hacer que esta disputa sea
más difícil de resolver.
d. La Federación de Rusia presentará
un informe a la Corte sobre las medidas
adoptadas para implementar la Orden de
la Corte sobre Medidas Provisionales una
semana después de dicha orden y luego en
forma regular para ser fijado por la Corte.
LA CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA DE LA HAYA
Con fecha 16 de Marzo resolvió indicar
provisionalmente las siguientes medidas
cautelares:
(1) Por trece votos contra dos,
La Federación Rusa debe suspender inme-
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diatamente las operaciones militares que
comenzó el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania.
A FAVOR: Sra. Donoghue, Presidenta; MM. Tomka, Abraham, Bennouna,
Yusuf, Sra. Sebutinde, Sres. Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sra.
Charlesworth, Jueces; el Sr. Daudet, juez
ad hoc;
EN CONTRA: Sr. Gevorgian, vicepresidente; Sra. Xue, juez;
(2) Por trece votos contra dos,
La Federación de Rusia debe garantizar
que ninguna unidad militar o unidad
militar de ejércitos irregulares que pudieran actuar bajo su dirección o beneficiarse
de su apoyo, ni cualquier organización o

persona que pueda estar bajo su control o
dirección, no cometa actos tendientes a la
continuación de las operaciones militares
a que se refiere el punto 1) anterior;
A FAVOR: Sra. Donoghue, Presidenta; MM. Tomka, Abraham, Bennouna,
Yusuf, Sra. Sebutinde, Sres. Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Sra.
Charlesworth, Jueces; el Sr. Daudet, juez
ad hoc;
EN CONTRA: Sr. Gevorgian, vicepresidente; Sra. Xue, juez;
3) Por unanimidad,
Ambas Partes deberán abstenerse de cualquier acto que pueda agravar o extender
la controversia ante la Corte o hacer más
difícil su solución”.
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EL PUENTE SOBRE
TIBISCO:ENTRE LA
GUERRA Y LA PAZ

©Alex Culac
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T

riste despertar para todos nosotros pero en
especial para nuestros
hermanos ucranianos de
origen rumano que viven
en el suroeste de Ucrania, zona de
Zakarpatia. Justo al amanecer del jueves 24 de febrero fue la fiesta del amor
y el renacimiento - Dragobete - ¡Pero
se despertaron con el sonido de las
explosiones a solo 9 km de la frontera,
en Ivano Frankivsk! Mi ciudad se llama Sighetul Marmatiei y está ubicada
exactamente en la frontera con Ucrania, en el noroeste de Rumania y más
allá del "puente viejo" está la ciudad gemela Solotvino donde aún viven cientos de miles de rumanos.
Terrible noticia para el pueblo ucraniano y para los más afortunados que
viven cerca de las fronteras con Polonia, Chequia, Rumania, Rep. Moldavia, el primer pensamiento fue llevar
a sus hijos fuera de las fronteras.
Sin embargo, quedaban los padres
ancianos que no querían salir de sus
casas. Ya el jueves por la noche, el
puesto aduanero de Solotvino-Sighet
(UA-Ro) fue asaltado por ucranianos
y rumanos y también por muchos
turistas extranjeros en una semana
blanca en Bukovel. Colas de 5 horas en
auto pero también a pie en el puente, madres con cochecitos y carritos y
documentos para poder salir cuanto
antes de la guerra.
Los ciudadanos de Sighet se movilizaron y los esperaron y todavía los
esperan con té caliente, leche y galletas para los niños, bocadillos y tarjetas telefónicas para mantenerse en
contacto con sus seres queridos. En
solo un día, más de 15.000 personas
entraron en Rumanía desde el puesto
aduanero de Sighet-Solotvino. Parece que muchos solo están en tránsito
para llegar a sus seres queridos en
Occidente, pero el 25% permanece en
Sighet esperando su regreso a sus hogares. La situación es desgarradora y
los "sigheteni" han abierto las puertas
de sus casas para acoger a sus vecinos
ucranianos y responder con emoción:
"¡Nosotros también habríamos podido estar como ellos!".
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Ucrania y RumaníaLa foto que dio la vuelta a la web fue
tomada por mi joven amigo fotógrafo de Sighet, Alex Culac, quien
estuvo allí en la noche esperando
a los familiares y captó en una foto
toda la dramática situación que vivimos hoy. La niña del maletín que
destaca en la oscuridad de la noche
sobre el puente que separa la guerra
de la paz...

©Alex Culac

©Alex Culac

©Alex Culac
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CONFLICTO BÉLICO : LA ECONOMÍA
PERUANA - LATINOAMERICANA
ECONOMÍA MUNDIAL
Crecimiento económico anual (PBI) 2020 – 2022/1
(Var. Porcentual real anual)

Norteamérica

Zona Euro

Asia Emergente/ 2

2020: -6.6%
2021: 6.0%
2022: 3.8%

2020: -6.5%
2021: 5.2%
2022: 3.9%

2020: -0.8%
2021: 7.2%
2022: 5.9%

Latam / 3

Mundo

Oceanía

2020: -7.0%
2021: 6.1%
2022: 2.1%

2020: -3.1%
2021: 5.9%
2022: 4.4%

2020: -2.7%
2021: 4.3%
2022: 3.7%

Aumento respecto EyP anterior
Disminución respecto EyP anterior

Fuente: World Economic Outlook Update (2022).
/1 2022 proyección.
/2 Incluye ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia
y Vietnam).
/3 Estimaciones de la Cepal (2022).

La elevada inflación de 2021 y la ruptura de suministros a nivel internacional, entre otros factores, han ocasionado reajustes en la proyección de crecimiento económico del presente año. Asia Emergente y la Zona Euro estarían liderando el
crecimiento económico de 2022 con un PBI de 5.9% y 3.9%, respectivamente.
La coyuntura política y social que enfrenta Latinoamérica la relegaría al último lugar en el crecimiento económico a nivel
MUNDIAL en 2022, con un PBI de 2.1%.
PBI en Latinoamérica 2020 – 2022/1
(Porcentaje)
Países

2020

2021

2022

Perú

-11.1

13.3

3.0

Panamá

-17.9

12.4

7.3

Chile

-5.8

11.8

1.9

Argentina

-9.9

9.8

2.2

Colombia

-6.8

9.5

3.7

México

-8.2

5.8

2.9

Bolivia

-8.0

5.2

3.2

Brasil

-3.9

4.7

0.5

Paraguay

-0.6

4.6

3.8

Uruguay

-5.9

3.9

3.1

Ecuador

-7.8

3.1

2.6
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INFLACIÓN
Se estima que la inflación global (alimentos y servicios) alcance 4.4% en el año 2021. Para los siguientes años, el
impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia ocasionaría una mayor alza de la inflación, observándose una tasa alrededor de 6.0% para el 2022, reduciéndose hasta 3.8% en el 2025.

Inflación global 2018 - 2025/1
(Porcentaje)
6.0

6.2
5.7
5.2
4.7
4.2
3.7

3.6

3.5

2018

2019

4.1

3.8

3.2

3.2
2.7

4.5

4.4

Nota: La inflación mundial
considera alimentos y demás
agregados.
/1 Proyección propia
Fuente: Statista (2022).

2020

2021

2022

2023

2024

2025

La elevada inflación interanual de la región, con excepción de Bolivia y Ecuador, muestra un escenario que persistiría por encima de las metas de inflación locales hasta el segundo semestre del presente año. Países como Ecuador y
México no habían obtenido dichos niveles desde 2016 y 2001, respectivamente.

Inflación
2020

Inflación
2021

IPC a 12m
(Feb.21Ene.22)

Bolivia
Ecuador
Colombia

0.67
-1.50
1.61

0.90
1.94
5.62

0.74
2.56
6.94

México

3.15

7.36

7.07

Países

Paraguay
Perú
Chile

Uruguay
Argentina

Fuente: Cepal (2022).

2.20
2.15
3.04
9.41
36.1

6.80
6.99
7.20
7.96
50.9

7.90
6.33
7.70
8.15
50.7

Nota: Proporción respecto del PBI 2020
Fuente: Estadística de bancos centrales (2022).

RESERVAS INTERNACIONALES
La estabilidad financiera de los países de la región fue sostenida, en gran medida, por la gestión de las Reservas
Internacionales Netas (RIN), las cuales han permitido contrarrestar la volatilidad cambiaria observada durante el
último semestre de 2021.
Al finalizar el 2021, Brasil acumuló la mayor cantidad de reservas internacionales en la región con US$ 358,398 millones, seguido por México con US$ 202,399 millones y Perú con US$ 78,495 millones.
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ECONOMÍA PERUANA
En diciembre de 2021, la economía peruana creció 1.72%, registrando así un crecimiento anual de 13.31%, con respecto
del resultado obtenido en 2020 (-11.12%). Si bien el Perú anota diez meses consecutivos de crecimiento económico, dicho
ritmo denota rendimientos decrecientes que se intensifican incluso en meses donde, según expertos, el rebote estadístico
ha perdido fuerza.
La desaceleración económica del país, en base a las actividades en rojo, representa el 23.42% del crecimiento del PBI, esto
sin considerar su efecto multiplicador en el empleo, consumo e inversión.

Principales actividades económicas
(Porcentaje)

Crecimiento económico peruano (PBI) 2018 - 2021
(Porcentaje)

Actividades

85.00
70.00

58.49

55.00
40.00
25.00
10.00
-5.00
-20.00

47.80
23.45

18.21

4.00 2.20

12.94 11.83 9.71

4.55 3.47 1.72

-0.98 -4.18

-11.12
2018 2019 2020 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Diciembre

Ene. – Dic.

32.07

43.33

10.62

17.68

Agropecuario

9.20

3.81

Minería e Hidrocarb.

-6.07

7.45

Financiero y Seguros

-8.33

5.94

Alojamiento y
Restaurantes
Transporte,
Almacenamiento,
Correo y Mensajería

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Construcción
Pesca

-8.90
-12.60

8.94
2.78

PRODUCTO NACIONAL (PBI)
El resultado económico de 2021 se debe, en gran parte, al rebote estadístico ocasionado por la fuerte contracción económica del año 2020. A pesar de ello, el crecimiento de 13.3% del 2021 estuvo por encima de las proyecciones realizadas por
las instituciones internacionales como el FMI, Cepal y Banco Mundial.
Si bien el estallido del conflicto ha generado un aumento en la cotización de los minerales, lo cual beneficia al Perú, en el
mediano plazo los efectos adversos (inflación y volatilidad cambiaria) restarían puntos en el crecimiento económico del
país, esperándose hasta un 1.5% en el 2022.

Crecimiento económico peruano (PBI) 2018 - 2021
(Porcentaje)

Escenarios de crecimiento económico 2022/1
(Porcentaje)
13.3

15.0
10.0
5.0

4.0

Optimista

2.2

3.0

0.0
Conservador

-5.0

2.0

-10.0
-15.0

-11.1
2018

2019

2020

Pesimista

1.5

2021
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IMPACTO POR SECTORES
En la economía peruana, habrán sectores que se beneficiaran más en términos económicos, que otros por el conflicto
Rusia-Ucrania; sin embargo, los conflictos bélicos a mediano y largo plazo conllevan a una pérdida del Producto Bruto
Interno tanto de los países involucrados como de los países primarios exportadores, como es el caso peruano.

Sectores

Peso PBI (%)

Incidencia

Agropecuario

5.97

Pesca

0.74

En la medida que el conflicto bélico se extienda tanto en tiempo como en magnitud geográfica, la demanda mundial de
alimentos será significativa, primordialmente de alimentos no perecederos y enlatados.

Minería Metálica

14.36

Un alza en la cotización de los minerales de manera continua podría incentivar las inversiones del sector, tanto locales como
extranjeras, como resultado de los mayores márgenes de utilidad.

Gas y Electricidad

1.72

El incremento del petróleo, en el corto plazo, sería controlado a través de la liberación de reservas del crudo; no obstante, un
desabastecimiento futuro impactaría en los precios de los combustibles. En el caso de la electricidad, el aumento en su precio
se debería a presiones cambiarias más que a su producción al ser 60% de origen hidráulico y 33% de origen térmico.

Hotelería y Restaurantes

2.86

Transporte

4.97

Turismo

El elevado costo de los combustibles encarecería el transporte para el turismo interno y foráneo,
perjudicando la actividad turística.

Restaurantes

El alza de precios de alimentos reduciría los márgenes de ganancia, lo cual, en última instancia, tendría
que ser compensado por el aumento de los precios en sus cartas.

El aumento de los fletes marítimos y aéreos, debido a los mayores costos de combustible. Los sectores comercio y
manufactura también se verían afectados por el encarecimiento de las importaciones.

30.62

CONCLUSIONES
El aumento de casos de Covid-19 po-

sitivos de la variante Ómicron, la elevada inflación mundial y la interrupción de los suministros mundiales,
causarían que el crecimiento económico mundial del 2022 resulte 4.4%,
impulsado por las regiones de Asia
Emergente 5.9%, la Zona Euro 3.9% y
Norteamérica 3.8%. La dificultad de
superar los problemas estructurales
de Latinoamérica impactaría en su
crecimiento económico del 2022 de
2.1%.
En el mes de enero, Argentina con
3.90%, Uruguay con 1.78% y Colombia
con 1.67% fueron los países con la mayor inflación de la región, mientras
que Perú con 0.18%, Bolivia con 0.31%
y México con 0.62 fueron los países
con la menor inflación mensual. Los
resultados de la inflación interanual
denotan un escenario de altos precios
que persistiría hasta el segundo semestre del presente año.
Al finalizar el 2021, Brasil acumuló la
mayor cantidad de reservas internacionales en la región con US$ 358,398
millones, seguido por México con
US$ 202,399 millones y Perú con US$
78,495 millones. Los países con la mayor proporción RIN/PBI son Perú con
38.2%, Brasil con 24.8% y Colombia
con 21.6%. En los siguientes meses,
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se prevé un incremento de las reservas internacionales en la región latinoamericana debido a la fuga de capitales europeos ante la amenaza del
conflicto en Ucrania.
Brasil y México fueron los países en
recibir un mayor flujo de IED que
sus pares regionales con US$ 46,441
millones y US$ 31,621 millones, respectivamente. En términos de proporciones, Perú y Chile fueron las
economías que registraron un mayor
aumento de IED, respecto del 2020,
con 348.7% y 100.1%, respectivamente.
El conflicto entre Ucrania y Rusia tendría efectos tanto inmediatos como a
mediano plazo en la economía mundial. El aumento en los precios de los
hidrocarburos, las presiones inflacionarias, el incremento en la cotización
de los minerales y la volatilidad en los
mercados financieros son los principales indicadores financieros que se
verían comprometidos durante las
próximas semanas.
En diciembre de 2021, la economía
peruana creció 1.72%, registrando
así un crecimiento anual de 13.31%,
con respecto del resultado del 2020
de -11.12%. Las actividades de Alojamiento y Restaurantes con 32.07%,

Transporte, Almacenamiento, Correo
y Mensajería con 10.62% y Agropecuario con 9.20% fueron los sectores
con mayor crecimiento; mientras que
los sectores con el menor crecimiento fueron Minería e Hidrocarburos
con -6.07%, Financiero y Seguros con
-8.33%, Construcción con -8.90% y
Pesca con -12.60%.
Dada la actual coyuntura local en
el Perú y los efectos económico del
conflicto Ucrania-Rusia, se prevé un
crecimiento entre 3.0% y 1.5%, una
inflación de hasta 6.0% y un tipo de
cambio que podría ascender hasta los
S/ 4.20. Las cifras pronosticadas para
el 2022 contempla, de manera significativa, el efecto del conflicto en el
mediano plazo.
En el corto-mediano plazo, las exportaciones de los sectores económicos
productores de alimentos como el
Agropecuario y Pesca, al igual que la
Minería Metálica serían beneficiados
por una mayor demanda internacional y, por consiguiente, por un mayor
precio. Caso contrario sucedería en
los sectores de energía (Gas y Electricidad), Hotelería y Restaurantes y
Transporte, los cuales sufrirán una
desaceleración de sus actividades
económicas ante un incremento de
los precios del petróleo y alimentos.
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ELISABETTA PIQUÉ:

"La primera víctima de
una guerra es la verdad"

E

lisabetta Piqué, periodísticamente ha cubierto varias guerras en el mundo, ahora se encuentra en Ucrania. La entrevistamos mientras sigue en pleno curso la Guerra de Putin contra Ucrania. Le formulamos
cuatro preguntas con el deseo de estimular la vocación periodística en las jóvenes además de algunos
valiosos consejos. Elisabetta es Corresponsal de La Nación de Argentina en Italia y en el Vaticano. Es
Miembro de la Prensa Extranjera en Italia.

¿Cuánto disfrutas comunicar, hacer conocer a tus lectores lo que sucede en el extranjero?
Seguramente, siendo periodista desde hace varios años, disfruto por supuesto comunicar, es mi vocación, por eso
soy corresponsal en Italia. Pero, también siempre fui corresponsal itinerante, he cubierto varios conflictos desde
Kosovo, hasta Irak, Afganistán, la segunda Intifada, la caída de Mubarak, la caída de Gadafi en Libia, las guerras
en Gaza. Por supuesto, uno no puede decir que disfruta de una guerra, pero, la vocación sí de contar en el terreno
quienes sufren la guerra, es algo que siempre me apasionó.
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Ahora como corresponsal de guerra, estás en Ucrania, ¿cuánto riesgo corre una periodista?
Por su puesto en guerra un periodista corre riesgos, por eso, es siempre fundamental, sobre todo siendo mujer, tratar de ir acompañado, no estar solo, estar acompañado, regla número uno. Tener un interprete, sobre todo en países
como Ucrania donde muy poca gente habla inglés. Por supuesto, tener un chaleco antibalas y un casco, tratar de no
convertirse uno en la noticia: “tal periodista quedó atacado” porque en muy difícil en estas situaciones de descontrol y,
sobre todo también aquí en Ucrania, estando en guerra, hay mucha sicosis de infiltrados, ha habido colegas que fueron detenidos varias horas por la policía porque pensaban que eran espías, es decir, los riesgos, por supuesto están.
¿Cuánto afecta a un periodista acompañar una guerra?
Es fundamental tener sangre fría, es decir, poder tener calma, no caer en el pánico, de hecho, tratar de tomar decisiones a sangre fría, decir “bueno, ahora en este momento hay que salir de acá”, sin caer en el pánico porque hay un
momento, cuando caen las bombas, cuando suenan las sirenas y cuando uno tiene que bajar a los refugios, quizás
uno se deja o con falsa información o la guerra psicológica, como sucedió en un momento en Kiev, Rusia empezó
a decir, “aléjense de tales edificios porque son objetivos militares” y hubo una estampida de periodistas de un Hotel en el
cual me encontraba en Kiev, es decir tener sangre fría y, a veces también digo, en cierto modo, hay que ponerse una
coraza porque sino uno estaría llorando todo el tiempo.
Si aconsejarías a una joven seguir tu ejemplo, ¿qué cualidades debe tener?
Las cualidades de todo periodista: ética periodista, mucha curiosidad, humanidad. El consejo, saber que la primera
víctima de una guerra es la verdad y por eso siempre hay una propaganda de un lado y del otro, saber que nunca nada
es blanco y negro. En este caso, es verdad Putin es el malo y Occidente y Ucrania son los buenos, pero, siempre es
todo mucho más complejo de lo que uno intenta simplificar. Tratar de hablar con las personas y tratar de entender
lo mejor posible y transmitir lo mejor posible que finalmente los que más sufren en las guerras son las personas comunes y corrientes que poco finalmente entienden que “si la OTAN o no la OTAN”, “qué si la Ucrania o no la OTAN” es la
vida de las personas, la vida de los niños que están muriendo aquí. Este sería el consejo.
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LA GUERRA DE PUTIN
¿ES SOLO UCRANIA?

A

lessandro Politi, Director de la Fundación del
Colegio de Defensa de la
OTAN (NDCF), con sede
en Roma, está compuesta por el Grupo de Expertos afiliado
oficialmente a la OTAN, desde 2002.
Lo entrevistamos en estos agitados
días.
¿Cuál es la situación política en Italia?
Es la situación más estable entre los
países europeos y norteamericanos.
Tenemos un gobierno que reúne a
todos los partidos en su mayoría con
la excepción de un pequeño partido
de derecha que tiene gran interés de
presentarse como un partido de oposición
Para nuestra suerte tenemos un presidente muy experimentado, el Hon.
Sergio Mattarella y un primer ministro, Mario Draghi, bien conocido
como presidente del Banco Central
Europeo, no es un político, es un
hombre de mundo que conoce bien la
escena internacional, es una oportunidad para Italia de presentarse en el
ámbito internacional.
Hoy (9/III) el presidente norteamericano Biden ha tenido una reunión
virtual con los Jefes de gobierno de
Reino Unido, Francia y Alemania pero
no Italia, es relativo, los cuatro se
comprometieron en ayudar a Ucrania, que es importante, pero depende
de la manera y cantidad de ayuda y
puede ser que Italia sea un poco más
cautelosa con relación a este tema.
¿Es sólo Ucrania la guerra de Putin?
Pienso que el trabajo de todos los
seres humanos, en el transcurso de
nuestra vida, sea conocer el alma
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humana y las miserias humanas,
más las conocemos, podemos vivir
en paz. ¿Podemos vivir en paz con
Putin?
Es una magnifica pregunta, en una
tierra latinoamericana para mi es
fácil recordar la Guerra de España,
“for room the belts tools” no es para una
sola persona, es para todo el mundo.
Creo que la Unión Europea (UE), yo
soy europeo, nací en Alemania, crecí
en Italia, he estudiado también en
Francia. Ahora, comparto mi vida entre Roma y Luxemburgo. La UE, que
desafortunadamente no es siempre
compacta y unida, esta vez fue capaz
de enviar armas ligeras a los ucranios. En la guerra civil de España,
Francia e Inglaterra no hicieron nada
de esto, impusieron un embargo a la
República española, eso es importante. No sé, si Michel o Ursula Von der
Leyen, han hecho una memoria sobre
esto, porque es importante, política y,
voy a añadir, moralmente, si la guerra y la paz no son solamente cosas
de política sino también de cuestiones morales. No lo es solamente la
guerra de Ucrania. ¿Podemos vivir en
paz con Putin? Puede ser, pero es un
trabajo que requiere tiempo, requiere
muchísima paciencia, también coraje
y firmeza.
La OTAN en los años que yo llamo,
la Tercera Guerra Mundial, que fue
fría solamente para quienes estaban
protegidos por las armas nucleares,
fue muy caliente y muy terrible para
otras poblaciones: en América Latina, en Sudeste Asiático, en Corea, en
África, en el Medio Oriente, no fue
una guerra fría, fue una Tercera Guerra Mundial. Pero, la OTAN, durante
estas décadas siguió una línea muy
clara, redactada por el Barón Harmel, el “Informe Harmel”, quien dijo:
“con la Unión Soviética se tiene que tener
dos líneas distintas y complementarias: la
disuasión y el diálogo”, con el enemigo.
Si Putin ha roto todas las reglas que
eran importantes para la paz en Europa, ya lo hizo en el 2014 con la Crimea, ahora, es necesario recomenzar
a aplicar estas dos líneas “disuasión y
diálogo”, eso requiere mucha inteligencia y sabiduría política, no es algo
que se puede twittear, es un esfuerzo importante y disuasión significa
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también que algunos países no deben
solamente gastar mas en la defensa
sino dotarse de reales capacidades,
el parámetro del 2% clásico no basta. También los ingleses gastan mucho más pero no tienen capacidades
importantes son una sombra muy
pálida respecto a las dotaciones que
tenían al finalizar la Guerra Fría, esto
se aplica a los franceses, los alemanes
están en peores condiciones, los italianos no están tan mal pueden estarmejor, se mejorará, las capacidades
operativas italianas son superiores a
las de los alemanes, con menos dinero.
No, esa guerra puede, como lo dijo
hoy el Secretario general de la OTAN
Stontelberg, “puede entrar en una espiral irreversible”, es interesante que lo
diga el Secretario General de una organización político-militar de defensa y seguridad porque es una persona
muy ortodoxa, si lo dice, quiere decir
que es una cosa que preocupa a los
países aliados.
¿Por que hay temor de esa espiral negativa? Porque no hay una conexión
directa entre Ucrania y otras partes
del mundo, estamos en una situación
de vacío de fuerzas, no hay bloques
clásicos sólidos, hay Naciones que
son poderosas pero frágiles en el in-

”

LA UE, QUE DESAFORTUNADAMENTE NO ES SIEMPRE COMPACTA Y UNIDA,
ESTA VEZ FUE CAPAZ DE
ENVIAR ARMAS LIGERAS
A LOS UCRANIOS. EN LA
GUERRA CIVIL DE ESPAÑA, FRANCIA E INGLATERRA NO HICIERON NADA
DE ESTO, IMPUSIERON
UN EMBARGO A LA REPÚBLICA ESPAÑOLA, ESO ES
IMPORTANTE.

terior. Rusia es fuerte militarmente
pero social y económicamente es muy
frágil, los Estados Unidos, el asalto al
Capitolio es muy claro, hay una fractura social y económica interior muy
importante; China también, el exterior es muy impresionante, pero hay
una demografía problemática, hay
dificultades sociales importantes, la
gestión de la pandemia, hay minorías
musulmanas que no han sido pacificadas, hay ciudades que no son sostenible, no sólo desde el punto de vista
ecológico, sino también con relación
a la cantidad de agua potable y el medio ambiente es bastante horroroso
en China. Todo eso, hace a los actores
mucho mas inseguros porque esos
actores son frágiles. Esto es mucho
más peligroso que antes.
Antes había actores que eran bastante fuertes en su interior y ahora son
inestables. Si inestabilidad y miedo se
combinan, es una combinación muy
peligrosa, uno piensa en la pólvora
que hay en el Océano Pacífico, esto es
muy irónico de manera barroca, muy
del Siglo de Oro, el Océano Pacífico
que genera la Guerra Mundial, pero
es muy concreto. Puede ser que Ucrania no es el detonador, pero, eso no
importa, no importa si Bosnia lo fue
para la Primera Guerra Mundial, lo
importante es la gran masa de explosivos que hay en la región del Pacífico
entre China y Estados Unidos.
El Pacífico es vital para los Estados
Unidos, porque la Primera Guerra
que hicieron fue la guerra Hispano-Americana para conquistar las
Filipinas, la primera cosa internacional que hicieron los Estados Unidos
fue esta, con Cuba y la Gran Guerra
Mundial fue vencida por los Estados
Unidos, el único país que fue capaz de
conducir una guerra en dos frentes
ayudando a otros, en el Pacífico estuvieron solos con un poquito de ayuda
de los ingleses, pero poca cosa.
Vemos que Rusia de un momento a
otro se carga e invade Ucrania, después de declarar que desde hace ocho
años ha soportado que la OTAN haya
“avanzado e invadido” su esfera de influencia prevista en los documentos,
convirtiéndose en occidentales. Al
inicio, la UE no responde activamente, responde Macron como presiden-
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te del Consejo.
¿Tal vez le faltó a la UE intuir lo que
iba a suceder? ¿Había alguna pista
que esto estaba por suceder?
Hay que hacer una distinción entre la
versión rusa y algunos hechos aclarados, hay documentos históricos que
muestran las conversaciones entre
alemanes, norteamericanos, rusos,
ingleses, donde existía una reflexión
del “después”, sobre todo para los países del antiguo Pacto de Varsovia, desafortunadamente esa Guerra se terminó sin un Tratado de Paz, esto fue
un error, una imprudencia, porque la
Guerra no se terminó con una derrota
militar, la Unión Soviética colapsó. Se
dijo “vamos a hacer así”, creo que fue
dicho y escrito en las Minutas de la
conversación de buena fe, después los
Atlánticos no tenían mucha reflexión
sobre el futuro de Rusia, ese fue un
serio error, porque los antiguos soviéticos, la élite rusa tenía un deseo muy
fuerte de ser incluidos en Occidente,
incluida y redimida de manera muy
tolstoiana. Los europeos y los norteamericanos, no estaban interesados,
tenían otras cosas y tenían crisis que
estallaron después de la III Guerra
Mundial: antigua Yugoslavia, Somalia, Irak. Rusia no era una prioridad.
Así sucedió por una larga década.
Solamente con el Tratado de Pratica
di Mare en Italia, que no fue un azar
porque el primer Ministro, en ese entonces, era Berlusconi, muy amigo de
Putin, había además una sensibilidad
política italiana que fue capaz junto con los otros aliados de establecer
esta conexión fuerte entre el Consejo
de la OTAN y Rusia, prácticamente
los Rusos eran socios muy cercano,
no aliados, pero si muy cercanos de
la OTAN. Esto fue la década después,
cuando la pequeña Weimar rusa murió de hambre, por responsabilidad,
también de los electores y de la élite
rusa, ascendió el “hombre de la providencia”, es una cosa terrible, porque
Putin, es hijo de sus tiempos, de su
educación, de su experiencia de vida,
este es el resultado.
La otra cosa, ¿era posible ver las intenciones inmediatas de Vladimir Putin
en esta guerra?, los norteamericanos
si tenían buenas fuentes y buenas

medidas tecnológicas para comprender muy rápidamente lo que
iba a suceder, es evidente. El error
fue, yo creo, no conozco las conversaciones reservadas y clasificadas,
pero es evidente en la comunicación
pública, los norteamericanos creían
ser creídos por la simple palabra del
presidente, esto después de la desafortunada experiencia en el 2002 con
las armas de destrucción masiva de
Iraq, no había alguna garantía, los
aliados fueron también escépticos,
también los chinos, esto es interesante, pero, puede ser por otras razones.
Biden, con todos los inconvenientes
de su comunicación fue muy claro:
“puede haber una pequeña incursión” aún
limitada pero mucho más que antes.
Personalmente, cometí el error de
considerar que Putin nunca iba a firmar la independencia de las dos auto-proclamadas republiquetas, nunca. Mis amigos post-soviéticos tenían
una cultura mucho más sensible para
entender las señales que venían de
Moscú. Putin y Lavrov, su ministro de
los Asuntos Exteriores, fueron extremadamente claros sobre la cuestión
política, no técnica, ni de desarme,
sino política que parecía una prioridad muy importante para Moscú. ¿Es
aceptable, es inaceptable? Esta es una
materia de discusión política, histórica, moral, filosófica, pero esta es
la posición de la contra parte, que, si
no fue ignorada, no fue bien entendida. Desafortunadamente, Putin es
muy clausewitziano, el cañón es una
medida diplomática, es una manera
muy fuerte de comunicar, típico del
siglo XIX y es también la tragedia de
Putin, porque ese hombre en este siglo piensa con estructuras e ideas de
uno o dos siglos antes. Su país está
bloqueado, no por los embargos, sino
por la inmovilización económico y
social producto de su largo mandato,
algunos analistas soviéticos decían
que era similar al Zar Nicolás II, el Jefe
anterior a la Revolución Bolchevique.
Desde cuando es sancionada Rusia
por primera vez, han pasado años,
sin embargo Putin atribuye su ataque a la “invasión de la OTAN” y su
deseo de recuperar sus zonas de influencia, ¿se puede dar credibilidad
a este reclamo por parte de Rusia?

“Invadir” es una palabra muy importante, seguramente la OTAN creció
en el número de sus aliados, antes
del 2014, la OTAN nunca estacionó
tropas de manera permanente en
los antiguos países de la Europa del
Este, esto sucedió solamente en el
2014, hay una sola excepción que es
el Programa de sistemas de antimisiles
balísticos declarado por los norteamericanos como una defensa mínima
contra ataques no europeos, es decir,
“Iraní”, cosa que los rusos nunca creyeron, pero es parte de juego. La misma OTAN nunca desplegó de manera
permanente tropas en estos países
que eran aliados pero no había una
situación como con Alemania, Italia, Bélgica, Holanda. Naturalmente
Putin puede razonar de manera muy
clara: “no hay tropas, no han invadido
verdaderamente, pero no hay un espacio
neutro de protección de mi país como había antes”, esto es verdad, es una cosa
cierta lo que él dice, que hay necesidad de una zona neutra que incluye la
Bielorrusia, Ucrania, Georgia, esto es
comprensible. Uno puede decir ¡no! y
esto es materia de discusión política
y diplomática. Pero, este es un concepto claro, el resto de la invasión es
un poquito diferente. Lo que se ha
aclarado es la percepción rusa que todas la revoluciones coloradas fueran
operaciones especiales de influencia
política y probablemente, sino de servicios secretos, de apoyos políticos no
tan visibles pero eficaces, esto los rusos lo han dicho claramente, hay una
teoría, la Doctrina Gerasimov es la
“guerra asimétrica”, llamada también
“guerra híbrida”. Hay grabaciones de
entrevistas a activistas que declaraban sobre entrenamientos, técnicas
aprendidas, dinero, esto no podía
producir placer a un gobierno mas o
menos autoritario, todo eso fue aclarado.
Putin es un político mayor, pero fue
un profesional del espionaje, los ojos
ven detalles o interpretan detalles
que son reveladores. Esta percepción
fue un problema, porque, antes Putin
creyó que la UE era inocua, no era la
OTAN. Después vio que casi todos
los países europeos eran OTAN, no
todos, Finlandia, Noruega son europeos y no son OTAN, pero la mayoría
son los dos, no es necesario estar en
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la cabeza de Putin para darse cuenta
que uno más uno, son dos. Es su manera de razonar que creó un problema cuando en el 2014 Ucrania estaba
intentando negociar un Tratado de
Asociación con la UE, que es la cosa
más tranquila, sin ninguna implicación. Fue desafortunadamente politizada, los rusos tenían los nervios
a flor de piel porque la Crimea es estratégica, lo demostraron de manera
inequivocable, la gestión de la transición del post-Yanucovic, el 21-22 de
febrero fue un desastre provocado
por la extrema derecha de Ucrania
que derivó en el rechazo del Ministerio de Asuntos exteriores de Francia,
Alemania y Polonia, estuvo un representante de Putin en las negociaciones que no firmó el documento, era
evidente que había un poco de luz
verde. Pero cuando el sector de derecha extrema y nostálgica rechazó
el acuerdo con amenaza de violencia
fue un desastre para Ucrania y para
todos. Creo que esta guerra de Putin
fue una decisión apresurada, que no
ha sido buena para su país.
Putin ha enriquecido Rusia con la
venta del gas a Europa, ha utilizado
el dinero en mejorar su armamento
¿por qué reacciona después de tantos
años y luego de la suscripción de una
Declaración Conjunta con China?
¿por qué el apresuramiento y la ligereza de dar valor primero al dinero
que te lo proporciona quien tú atacas
y te vuelves aliado con quién no se
sabe cuánto lo será?
Es una pregunta minitment, tres cabezas en una cuestión.
Europa y el Gas, afortunadamente
he escrito una biografía geopolítica
sobre la Cancillera Merkel, junto a
la periodista de la Stampa di Torino,
Letizia Tortello. Era muy claro el deseo alemán de entregar y mantener
relaciones comerciales fructíferas
con el fin de facilitar un cambio político reformista en Rusia, esta era la
doctrina de gran parte del gobierno
Merkel, que era hija de la ostpolitk y
también era hija de las acciones concretas del Canciller Schroeder, quien
ahora es presidente del NordStream.
En 2004-2008 también los alemanes
han visto que no era así, pero hay una
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verdad que muchas veces es olvidada
por muchos en el debate actual, nosotros los europeos importamos gas
del Este desde 1983, cuando la Unión
Soviética era enemiga y los Soviéticos nunca pusieron un problema en
el abastecimiento del gas, nosotros
hemos pagado y los soviéticos han
entregado puntualmente. Nunca,
ni rusos ni soviéticos, han hecho un
embargo de energía ¿por qué? porque
es vital para ellos, esta no es una dependencia, es una inter-dependencia
que tiene problemas importantes,
pero, no es una cosa abstracta. El gas,
nunca fue una cuestión puramente
alemana, fue siempre una cuestión
europea con excepción de los ingleses con la energía del Mar del Norte,
que se está acabando y los franceses
nuclearistas. Y los aliados de la Europa del Este tienen una dependencia mucho más importante que los
alemanes, 60%, 70% y 100% esa es la
situación real y, a pesar de los embargos y las sanciones, esta realidad
quedará por otros cinco años si uno
es optimista. Se puede diversificar, se
puede reducir el consumo, se puede
hacer muchas cosas, pero una cosa es
importante, el dinero que hemos pagado no fue gastado solo en inversiones militares, es esencial para toda la
finanza pública rusa. Los rusos están
en una condición de fragilidad, sin el
dinero europeo, ni siquiera los clientes chinos los pueden ayudar, se que
esto no es fácil de administrar, pero
reducir la interdependencia significa
también reducir una posibilidad de
maniobra, no digo de presión, con los
rusos y facilita el hecho que la órbita
rusa sea mucho más dependiente del
planeta mayor que es la China y esto
es un hecho. Esto, nos permite comprender la política de diletante, pero
práctica del presidente Trump quien,
probablemente, tenía un interés particular en su relación cercana con
Putin, pero el concepto era claro, “los
rusos no deben ser satélite de los chinos”.
Ahora, nosotros socios y aliados estamos en una situación no ideal.
Estados Unidos. Son los grandes aliados de la Alianza Atlántica, solucionó
muchos problemas europeos, ahora
está aquí, pero la cabeza está allá, en
la reconstrucción nacional que ni siquiera el presidente Biden tenía una

mayoría total, búlgara en cinco años,
¿Qué puede hacer uno para recomponer
una fractura tan profunda de un siglo después de la guerra civil? Toda América
latina sabe muy bien que después de
una guerra civil hay un largo periodo
de recomposición, complicado, duro,
no garantizado. Antes de ser Director
de la Fundación, por ocho años fui
investigador del Centro de Investigación del Ministerio de la Defensa
italiana sobre América Latina, eso
fue muy importante para mi formación profesional porque he adquirido, como dice el Papa Francisco, “la
perspectiva de las periferias” y del fuerte
enlace de la historia europea con la
historia latinoamericana, fuertísima,
uno puede olvidarlo pero no puede
eliminarlo. Si uno tiene esta perspectiva es fácil comprender las dificultades del gran vecino al norte del Colorado, son dificultades enormes.
La Declaración Conjunta China-Rusia de coordinación política y diplomática suscrita, que consecuencia
tendrá si Rusia pierde esta guerra
¿Cuál sería el escenario occidental
frente a China?
Esto es muy importante, yo diría
capital. China y Rusia hicieron una
Declaración Conjunta, que tiene
una dimensión ideológica muy clara y clásica, los dos países dicen: “la
globalización económica muy bien, pero,
las leyes, las reglas deben ser escritas no
por una mano (en Washington) sino por
muchas manos”, multipolaridad, uno
puede decir que no es aceptable, o, es
sencillo, pero es claro. Democracia,
“todos somos democráticos pero cada uno
tiene su democracia, no hay un criterio
total y objetivo para decir tú eres democrático los otros no”. Después, hay una
atención muy importante sobre inteligencia artificial, nuevas tecnologías de información, comunicación,
internet y otros. Naturalmente, el
principio de no injerencia es sagrado, la ONU es muy importante y la
OTAN no debe ampliarse, declaran
ser una amistad muy fuerte, mucho
más fuerte que la Alianza Atlántica,
aunque del documento se ve que no
es así, hay pequeñas distinciones. Es
un documento importante, es el documento que dice “no hay Occidente y
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los demás, hay Oriente y los demás y hay
que hacer las cosas juntos, no solamente
uno que decide por todos, esto es inaceptable”. No se si un mundo multipolar
es mejor o peor, yo sé que este mundo
no es unipolar después de la derrota
en Irak. Nuestros amigos norteamericanos lo saben perfectamente. Pero,
¿cómo ser multipolar?, no tiene una
respuesta sencilla, hay un camino difícil que hay que hacer juntos y otra
vez el Papa, que es un hombre político no solo un jefe religioso, tiene una
capacidad de visión global muy interesante. ¿Qué hace Rusia si pierde
o gana? El jueves tenemos el primer
encuentro directo entre los Ministros
de exteriores Kuleva y Lavrov sobre
los corredores humanitarios. Rusia
no cesa de declarar claramente sus
intenciones y dice que su demanda es
tener una “declaración de neutralidad de
Ucrania, la legalización de la anexión de
Crimea, reconocimiento de la independencia de las dos Republiquetas”, es una negociación dura porque es con la pistola apuntada en la cabeza, puede ser
que no será fácil. Primer problema, si
Zelenski dice Si, puede ser que el Parlamento dice No. Que haya una manifestación con la ocupación de la Plaza de Maidán que dice No, Zelensky
puede perder su cargo, Pero, si eso se
logra, será muy pesado para el orden
de seguridad política europea, eso
quiere decir que se puede hacer una
violencia y tener el resultado político
legitimando, legalizando la violencia.
Esto es, francamente inaceptable.

genocidio, las poblaciones indígenas
de Norteamérica fueron exterminadas por genocidio. Lo mismo sucedió
con los indios de América Latina, los
Conquistadores no fueron eficaces
porque los indios eran muchos más.
Cuando uno hace una Guerra, se puede decir que es un genocidio pero no
es una definición técnica concreta, es
una extensión de una condena moral.
El genocidio es sistemático, como lo
hicieron los alemanes cuando invadieron la Unión Soviética, incluido
los ucranios, había colaboradores que
ahora son celebrados como héroes
nacionales, había resistencia, millares de prisioneros fueron asesinados
en la Guerra, en los Lager. Se puede
discutir si los ucranianos lo han intentando en el Donbass, que no es
verdad, si hay características de genocidio es una discusión.
La verdadera cuestión, si es que la
ONU es importante, se tiene que
respetar la Carta y los Acuerdos que
se han firmado en 1994 en Budapest.
La Rusia democrática garantizó con
los Estados Unidos y el Reino Unido
la integridad territorial, la independencia y la seguridad de Ucrania,
porque Ucrania renunció a las armas
nucleares en su territorio heredadas
de la Unión Soviética y esas armas

fueron devueltas a Rusia. Este es un
documento monumental, las razones
que Putin dice son una cosa, pero la
violación es evidente. Estos es exactamente una de las razones por la cual
los chinos fueron tan cautelosos en
las declaraciones políticas “la OTAN
no debe ampliarse, pero esta guerra hay
que terminarla lo más pronto posible” Pekín no está en una situación cómoda
y esto es una contradicción evidente
con la centralidad de la ONU.
En la Declaración Conjunta China-Rusia, no se menciona Crimea.
Mencionan Taiwán de manera explícita pero no Crimea, estos son los
matices sutiles de esta amistad, amigos fuertes pero hay cosas que se deben distinguir, puede argumentarse
que Taiwán evidentemente es China,
transitoriamente no lo es pero con
Crimea es un poco más complicado.
Un significado no solo histórico sino
político, hay pequeñas cosas en apariencia somos amigos, pero tenemos
intereses distintos, “juntos pero no tanto” típica cosa italiana, convergencia
paralela.
La Declaración Conjunta comprende
diferentes aspectos, nada concreto
a nivel económico, ni siquiera son

Cuál es el destino de Putin después
de haber acusado a Ucrania de Genocida argumentando la razón de la
invasión. No se presentó en el proceso abierto por Ucrania ante la Corte
Internacional de Justicia. El abogado
Alain Pellet ha renunciado al pool de
abogados de Rusia porque no puede
defender un país que desprecia el
Derecho internacional. A pesar de
ello, en la Declaración Conjunta, Rusia da un gran valor al Derecho Internacional, a las Naciones Unidas, al
Consejo de Seguridad ¿Cómo queda
Rusia y con cuál espíritu puede pedir
algo?
La palabra genocidio es muy importante. Tenemos ejemplos claros de

De izquierda a derecha:Donald Tusk, Xi Jinping, y Jean-Claude Juncker,
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complementarios para producir riqueza, sin el dinero de UE y de los Estados Unidos ¿Cuál es la supervivencia? ¿No le parece que es un borrador
de algo que podrá prosperar luego de
ver si funciona o no funciona?
Hay declaraciones de trabajo conjunto y convergencia entre la idea y
el proyecto concreto de la nueva Vía
de la Seda, esta la Unión económica
euro-asiática, la declaración es buena
pero todo el mundo sabe que no es
tan fácil ni tan automático. Hay una
vaguedad poética. Los chinos son
más concretos porque tienen más
dinero, ese dinero que le falta a Rusia, el típico dilema es “mantequilla o
cañones”, Moscú dio prioridad a los
cañones, el pueblo es patriótico pero
no feliz. Esta guerra no los hará más
feliz que antes, hay protestas y represiones muy fuertes.
¿Estados Unidos se cansó de ser Imperio?
Estados Unidos empezó como una
potencia no verdaderamente interesada en serlo, la primera Guerra
Mundial fue casi contra su voluntad.
También la Segunda, tampoco deseaba hacer esa Guerra. El presidente,
era antes que su opinión pública, solo
el ataque japonés precipitó las cosas.
Luego, cuando la guerra se ganó, la
realidad del Imperio, seguramente,
la hegemonía fue evidente, la primera prueba fue la Doctrina Monroe, al
inicio fue la acción defensiva porque
las medidas eran mínimas. Con esa
victoria se desarrolló el pensamiento
que los Estados Unidos eran indispensable para el orden y el progreso
del mundo. El Plan Marshall fue la
demostración de soft power que ha
cambiado profundamente la cara y el
alma de Europa, esta convicción se ha
profundizado a lo largo de los años.
Luego de la desilusión profunda de
Afganistán, no creo que estén cansados, creo que los norteamericanos
de la élite están convencidos que esta
hegemonía debe durar al infinito, esa
manera de pensar es muy peligrosa,
nada es eterno. Esto complica la posible solución de algunos problemas.
Mi fuerte esperanza es que esas potencias comprendan que no es nece-
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saria una Guerra para organizar las
diferencias. No nos merecemos una
horrible Cuarta Guerra Mundial.
¿Usted dice que el enfrentamiento
sería entre China y Estados Unidos y
el escenario sería el Océano Pacífico?
Puede ser todo el mundo y lo será
porque una guerra es mundial, pero
el epicentro será el Océano Pacífico.
El Pacífico en mi visión geopolítica
incluye todas las Américas, no sólo
los países que se asoman al Océano
Pacífico. Porque la penetración económica y en parte política de China
ha sido muy importante en todos los
países de América Latina.
¿Cómo ve Colombia que hace parte
de la OTAN?
Es un socio de la OTAN que no hace
parte de la OTAN, Colombia inteligentemente firmó un Acuerdo de
Gestión de Información Clasificada
que es un acuerdo mínimo e importante porque los colombianos decían
que la OTAN tiene una gran experiencia en peace keeping, peace building,
reconstruction, han hecho muchas cosas. Colombia tiene la gran necesidad
de pacificar regiones importantes
convencer grupos armados peligro-

sos, si el ejército colombiano no se
reconvierte de manera Otanesca a
otra gestión del territorio, esto es un
problema. Además, Colombia tiene
unas fronteras bastante grandes con
Venezuela, que es un caso muy preocupante ante el colapso del país. Espero no ver una Rusia venezualizada,
uno tiene la disolución de un gran
país con 5 mil cabezas nucleares, es
el gran problema, no es Karl Marx, es
mucho peor.
¿Cómo ve Venezuela, Cuba, Nicaragua frente a Estados Unidos con México que no se resigna haber perdido
su territorio?
Hay países que están siendo más apoyados por China que Rusia. Venezuela ahora se ha aislado, después está
México que es un problema enorme,
antes de todo, porque hay una guerra
de mafias que dura desde hace más de
seis años, terrible, con mucho dinero,
para mi esta es una Guerra Mundial
también porque los carteles no están
folclóricamente sólo en el sombrero
mexicano, son carteles mundiales,
hay muchas cabezas en Tequila, en el
Distrito Federal pero los tentáculos
están en Europa, África, Asia, en el
extremo de Asia. Hay una articulación importante.
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Embajador Alfredo Trinidad Velásquez

UNA VISIÓN COMÚN:
GUATEMALA
Por el Embajador Alfredo Trinidad
Velásquez:
a Constitución Política de la
República de Guatemala es
explícita: Guatemala es Pluriétnica Plurilingüe y Multicultural

L

Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores.
Es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la
cultura nacional; emitir las leyes y
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica,
así como la creación y aplicación de
tecnología apropiada.

Guatemala está formada por diversos
grupos étnicos entre los que figuran
los grupos indígenas de ascendencia
maya. El Estado reconoce, respeta y
promueve sus formas de vida, costumbre.

La conquista española del territorio
de los mayas fue un conflicto prolongado que duró casi dos siglos por la
tenacidad de la resistencia de los reinos mayas a su integración en el “modelo de la Conquista”

Tierras para comunidades indígenas.
Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para
su desarrollo.

Es en este contexto que perviven y se
están desarrollando las sociedades
nativas por medio del Desarrollo Rural Integral incluyente. Un ejemplo es
en el nordoccidente y nordoriente en
donde se han multiplicado los Comités de Desarrollo Campesino -CODECA-.

En este contexto perviven en la práctica esquemas actualizados de la Conquista Colonial.
Desde el ingreso los “Conquistadores”
crearon la “Encomienda y el Requerimiento” o sea "tierras y mano de obra
gratis”.

Hay procesos políticos que se han iniciado como el aprendizaje de los Idiomas Mayas: K’iche, Kaqchiquel, Mam,
Pokomam, Ke’Kchi, Xinca y Garífuna
como mayoritarios.
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UNA VISIÓN COMÚN:
HONDURAS
Por Myriam Suazo de Pacheco

I

nicio mi intervención agradeciendo a las personas
o entidad que organizaron este foro, para crear
una visión común en relación a las garantías e igualdades con los pueblos indígenas y
afrodescendientes del continente.
Ya es noticia, y se ha divulgado en el
mundo que en mi país, mi querida
Honduras, por primera vez en los
200 años de independencia, en las
elecciones presidenciales del 28 de
noviembre recién pasado, se eligió
a la primera mujer, que presidirá
en el próximo periodo 2022-2026,
qué honra para la mujer hondureña, esa mujer hondureña responde
al nombre de Xiomara Castro de
Zelaya. Agrego, que, no solo obtuvo el triunfo presidencial, sino
que es la candidatura que obtuvo
la mayor votación de la historia de
Honduras y además con un margen contra su más cercano contendiente jamas visto o contabilizado
en el escenario político nacional.
Doña Xiomara, tendrá, por el margen de su victoria partidaria, una
significativa colaboración de los diputados que serán la mayoría del
Congreso Nacional, ello le facilitará
promover leyes que beneficiarán a
la comunidad hondureña y en especial a la mujer y las clases desprotegidas como los son la comunidades indígenas y afrodescendientes.
Doña Xiomara, no pertenece a la
clase oligárquica de Honduras, sus
honorables padres, ya fallecidos,
descienden de familias honorables,
de poblaciones urbanas departamentales, además, entre otras face-
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tas de su vida, los negocios de agricultura que maneja su familia se
ubican donde existe población indígena y discriminada, no es ajena
a la desigualdad y la poca asistencia
brindada a dichas comunidades
Si mi voz trasciende a las organizaciones femeninas de mi país y
especialmente a las organizaciones indígenas y a las poblaciones
de afrodescendientes, cuenten que
serán parte de los programas de la
gobernante, ya que la presidente es
una mujer que conoce a profundidad las políticas de los gobiernos
con esos sectores marginados, se
emitirán leyes justas e igualitarias para la población indígena y la
mujer en general, estamos seguras
que no será un tema de campaña,
es una mujer de carácter firme.
En realidad, no son muchas leyes
nuevas las que se requieren en Honduras, lo que se necesita es voluntad, para que estas leyes que se han
emitido, se cumplan y es en estos
momentos, que existe una cantidad
mayor de diputadas en el congreso,
y se espera que un significativo numero de mujeres acompañen a doña
Xiomara en su gabinete de gobierno, en posiciones relevantes, donde,
serán vigilantes de que se cumplan,
estas leyes, tal es el caso de la política pública de las mujer indígena
y afrohondureña, que se encuentra
ya redactada en su totalidad, unicamente falta la aprobación en el Consejo de Ministros, será el primer
reto de doña Xiomara con las mujeres indígenas y afrohondureñas.
Si bien es cierto, que, la participación de la mujer ha sido lenta, en
este periodo la participación ha
sido mayor, pudimos observar mujeres de todas los sectores sociales
y todas las edades participando
en política, escuchamos a mujeres
mayores que dijeron: "ya estamos
cansadas de tanta inequidad, de tanta
violencia, tanta impunidad, de tanta
corrupción, no me puedo quedar en mi
casa solo de espectadora" y decidieron postularse a distintos cargos.
Definitivamente, que a las mujeres

se nos dificulta la participación en
el trabajo, en la política etc. Debido
a nuestro rol como esposas y madres, pero no es imposible, lo que
nos toca es organizar nuestro hogar, que es nuestra mayor contribución que podemos hacer a nuestro
país, formar hijos que sean ciudadanos con educación, valores y
principios , no sirve de nada ocupar
los cargos mas relevantes si no dotamos de hombres y mujeres educados y con valores a la sociedad.
Las leyes electorales de mi país, contienen disposiciones igualitarias de
género, pero al suprimir procesos
previo a las elecciones, distorsionan
el objetivo y los resultados dan mayoría al político varón. Sin embargo, en la legislatura 2022-2026, se
seleccionaron con su voto a mujeres
con alta presencia profesional, entre ellas aparece una mujer afrodescendiente, pero, lastimosamente no
aparece en ninguna posición, una
mujer indígena sí, se postuló para
diputada al Congreso, la presidenta de la red de mujeres indígenas y
afrohondureñas: Gloria López, una
mujer valiosísima, luchadora y defensora de los derechos de las mujeres indígenas y afrohondureñas.
Durante varias décadas los políticos
que pretendían gobernar a Honduras han prometido emitir leyes para
proteger a las poblaciones marginadas e incluso se han emitido legislaciones con ese propósito,pero
los órganos que ejecutan las leyes
sólo incorporan a personas con
afinidad política y sin representación de los grupos de poblaciones
marginadas y como lo mencione
anteriormente, esperamos que con
una mujer en la presidencia se logre que todas las leyes emitidas
en favor de la mujer, se cumplan.
El año 2021 en Honduras a esta fecha, la suma de feminicidios alcanzaron niveles alarmantes, nunca
antes sucedidos, también la violencia domestica se ha incrementado, a esta última la justifican por
la presencia en el hogar de la pareja
debido a la pandemia, lo cual es
falso, la violencia contra la mujer

”

YA ESTAMOS CANSADAS
DE TANTA INEQUIDAD,
DE TANTA VIOLENCIA,
TANTA IMPUNIDAD, DE
TANTA CORRUPCIÓN, NO
ME PUEDO QUEDAR EN
MI CASA SOLO DE ESPECTADORA Y DECIDIERON
POSTULARSE A DISTINTOS CARGOS.
es histórica y es lo que tenemos que
prevenir, tenemos ese compromiso,
combatir la violencia contra mujeres, niñas, evitar los feminicidios,
los cuales son aun mayores en la mujer indígena y afrodescendientes.
Para finalizar, en virtud de que
doña Xiomara Castro de Zelaya será presidenta por el periodo
2022-2026, la única presidenta del
continente americano, sería propicio generar un Foro que incorpore
además de ella, a las Gobernadoras,
Diputadas, Alcaldesas y otras altas
funcionarias gubernamentales de
latinoamérica, para que influyan
en sus respectivos gobiernos a que
emitan leyes que sean efectivas en
beneficio real de las poblaciones indígenas y otras poblaciones discriminadas para lograr que todas las
mujeres sin distinciones logremos
la igualdad, la no discriminación, la
protección y la educación de las niñas y equiparar los beneficios para
todas las mujeres sin distinción alguna.
Es un compromiso de la mujer en
general unir esfuerzos a través
de organizaciones nacionales e
internacionales para contrarrestar esa discriminación, la violencia en todas sus formas, inequidad y alto indice de femicidios.
En la unión está la fuerza,
¡Juntas somos invencibles! Y decirle
a nuestra presidente, doña Xiomara
Castro de Zelaya :
¡ No nos falle !
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MUJERES INDÍGENAS
DE PANAMÁ
Por Markelda Montenegro de Herrera
l Movimiento de Mujeres
Latinoamericanas para
la Democracia, bajo la
Coordinación de la Doctora Isabel Recavarren,
con la participación de mujeres líderes de la región y el apoyo de la
Revista Panorámica, realizamos el
Primer Foro, “Construyendo una Visión Común para el Futuro”, para el
fortalecimiento de la democracia,
el respeto a los derechos humanos

E
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desde el liderazgo de las mujeres,
tejiendo un espacio colectivo de
apoyo, sororidad y el desarrollo de
una agenda democrática con los
aportes de todas.
Lo primero es reconocer que la democracia, con todas las imperfecciones que puedan atribuirse en
cuanto a políticas neoliberales, y
la generación de desigualdades sociales, de género, etnia e ingreso,
es el mejor sistema de gobierno.
Si bien es un concepto en perma-

nente construcción teórica, los debates requieren de forma urgente,
que se escuchen las voces de las
mujeres, que somos la mitad de la
población y se garanticen los derechos a una real autonomía política.
En segundo lugar, nos permitimos
compartir algunos datos con base a
los censos del 2010, sobre los pueblos indígenas, de la región latinoamericana, según el estudio de
la CEPAL “Los Pueblos Indígenas en
América Latina: Avances en el último
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decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, viven más de
45 millones de personas indígenas,
representando 8.3% de la población, distribuidos en más de 826
pueblos indígenas y unos 200 que
viven en aislamiento voluntario.
En el caso de Panamá representan el
12.3%, unas 420 mil personas, nuestros hermanos centroamericanos
tienen una importante representación indígena, 41% Guatemala, 7%
Honduras, Nicaragua un 8.9%, el
Salvador con el 0.2% y Costa Rica
con 2.4%, y en el norte de México
con 15.1% y en el sur se destacan Bolivia con 62.2%, Perú con 24%, Chile con un 11% y Brasil con un 0.5%.
Este dato de Brasil es interesante
porque a pesar de tener menos habitantes indígenas, es el país de
América Latina donde habitan la
mayor cantidad de pueblos indígenas, alcanzando la cifra de 305
pueblos y de ellos 70 se encuentran
en peligro de desaparición física o
cultural, seguido de Colombia con
35 pueblos y Bolivia con 13.
Los problemas y las luchas históricas ancestrales, por los territorios,
la defensa de la madre tierra, los
recursos naturales, el derecho a tener derechos, nos une a todas las
mujeres, indígenas y no indígenas,
y a los hombres que han logrado
ponerse los lentes de la igualdad
de derechos de las personas, coincidiendo con las demandas de las
nuevas generaciones de líderes por
la eliminación de la desigualdad
de género, la discriminación y la
violencia hacia las mujeres, uno de
los problemas estructurales y culturales más profundos y persistente
que mantiene a muchos segmentos
de la población en condiciones de
exclusión, marginación, feminización de la pobreza, donde la falta
de acceso a los derechos humanos
básicos, la violación sistemática de
las libertades, es de primer orden.
En Panamá existen 7 pueblos indígenas, que habitan en los territorios de las Comarcas, creadas mediante Ley. Los Emberá Wounaan
(Creada bajo la ley 22 de 1983), Madugandí (Creada por la Ley 24 del
12 de enero de 1996), Wargandí.

(Creada con la Ley No. 34. del 25 de
julio de 2000). Ngäbe Buglé (Creada mediante la Ley No. 10, del 7 de
marzo de 1997). Guna Yala (Creada
en 1938, organizada y delimitada
por la Ley 16 del 19 de febrero de 1953
y mediante Ley 99 de 23 de diciembre de 1998). NASO-TERJ- Dï (Creada por la Ley 188 de 4 de diciembre
2020), y el territorio de los Bri-bri
(que aún no tienen una Comarca
por Ley, están luchando por el reconocimiento de sus tierras colectivas por parte del Estado).
Tenemos importantes líderes indígenas en Panamá, que luchan
contra las mismas barreras, y discriminaciones de las hermanas latinoamericanas, a pesar de compartir
diversas realidades socio territoriales, y dinámicas demográficas,
luchan por el derecho a una plena
participación política, enfrentando

el patriarcado. Solo para mencionar
algunas, tenemos ejemplos como
Celia Mezúa que logró ocupar la
presidencia del Congreso Emberá,
Omaira Casamac la primera mujer
en ser la Cacica, el más alto cargo de
las autoridades tradicionales Emberá Wounaan; de las Ngäbe Buglé,
la Cacica Silvia Carrera , la Magíster
Toribia Venado Primer Mujer Indígena en ser Viceministra Indígena
y Ministra de Gobierno Encargada
y Subdirectora del INAMU, Crecencia Prado Diputada Indígena
Ngäbe; por los Guna, tenemos a
Hildaura López como la primera
mujer intendente o gobernadora en
una comarca indígena en la región
de Kuna Yala, la H.D. Petita Ayarza,
la Primera indígena Guna en ser Diputada de la República y otra líder
Guna que se distingue por su trayectoria es Sonia Henríquez coordinadora de CONAMUIP.

73

UNA VISIÓN COMÚN

Las cargas productivas relacionadas
al trabajo agrícola en los contextos
rurales desarrolladas tradicionalmente por las mujeres, dejan poco
espacio para la participación en
actividades, fuera del hogar, como
los públicos y los de participación
política. Los rezagos en materia de
educación y la falta de conocimiento respecto a sus derechos humanos
las hace vulnerables para el ejercicio de sus derechos fundamentales
y ciudadanos.
A pesar de estas realidades de
desigualdad, pobreza, marginación, exclusión social y situaciones
de violencia, las mujeres indígenas,
son resilientes, líderes en las comunidades, motor del desarrollo en lo
económico, social, cultural, la sostenibilidad ambiental y alimentaria
en sus comunidades, aunque reciban poco o ningún reconocimiento.
Al cumplir un bicentenario de la
República, abrigamos la esperan-

74

za, que esta voz colectiva y visión
común de las lideres latinoamericanas por la Democracia contribuya
que en el Estado y toda la Sociedad
trabajemos por cumplir el ODS 5
para garantizar todos los derechos
de las mujeres, especialmente de
las indígenas, reconocer sus capacidades, experiencias, visiones liderazgos y sus contribuciones como
guardianas de madre tierra, constructoras de la paz, la democracia,
el bienestar, la defensa y preservación de los recursos naturales, sus
territorios, las luchas por una vida
digna y libre de violencia, discriminación, identidad cultural y el
bienestar de sus pueblos
Tenemos que construir un tejido social con el liderazgo de las mujeres,
y hombres solidarios, para lograr
una democracia que cobije a todas
las ciudadanas y ciudadanos en
igualdad de derechos y oportunida-

des, sin discriminación, inclusivo,
multicultural, interseccional, con
perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos.
Cuando las mujeres están ausentes
de los procesos de toma de decisiones, no hay democracia, se priva de
sus ideas, conocimientos, se desconocen sus demandas y sus necesidades. No se puede seguir postergando la ejecución de políticas
públicas, desde el respeto a nuestra
diversidad, incluyendo a las organizaciones de mujeres y sus líderes.
Desde cada región las lideres están
siendo gestoras de los cambios para
seguir empoderando a las mujeres,
alzan su voz repudiando toda violación de derechos humanos y exigiendo se respeten las normas internacionales y se retome el camino
de una democracia del bien común,
paritaria, centrada en el bienestar
para nuestros pueblos.

CULTURA

ROSA ALFARO Y PROVIDA
ITALIA
Entrevista de Isabella De Pierris
¿Desde cuánto vives en Italia?

V

ivo en Italia desde hace
30 años y me casé con
un italiano y tengo una
hija.

¿Desde cuándo existe la asociación
Provida?
En el año 2000 fundé la asociación
Provida Italia.
¿Cómo te vino la idea de crear esta
Asociación?
Trabajaba en el Parlamento en el sector sanitario y social. En Italia hablé
con un Cónsul peruano y me propuso
abrir la Asociación. Colaboraron conmigo algunos sponsors y socios.
¿Qué proyectos han realizado con
Provida?
Iniciamos con la ayuda de una congregación religiosa y luego organizamos
muestras con ventas de artesanía latinoamericana para los niños para del
PERÙ. Se ha hecho beneficencia para
cinco mil niños por Navidad con mil
personas en el Auditorium Massimo.
Ha habido una donación muy importante de un Banco. Hemos abierto un
sector de neonatología en Cajabamba.
Hemos comprado maquinarias para
el hospital. Como última cosa hemos
realizado congresos. Como por ejemplo, para el Alzheimer con 500 personas. Por la pandemia, por el momento

hemos suspendido los eventos. Ahora
la ONLUS pasará al tercer sector del
Estado. Quisiera organizar otro congreso sobre problema de alimentación
y la depresión. Me interesan los temas
de salud, alimentación y educación.
¿Cuáles son tus objetivos futuros y
los que no has logrado realizar?
He logrado realizar muchos objetivos
en el campo social pero quedó incompleta la restauración de una piscina
para niños. Y después la plantación
de árboles en una escuela. Y nos faltó crear un sector de oncología para
niños. En Italia me gustaría tener
un punto de referencia para los inmigrantes desde el punto de vista legal y
ayuda a las mujeres maltratadas.
¿Cuál es tu relación con Perú e Italia?
Hermanamiento entre Spoleto y Cajamarca. Otro hermanamiento no
realizado todavía con la ciudad de
Cajabamba y Castel Nuovo del Porto.

¿Háblanos sobre el último congreso
sobre el Alzheimer?
Este congreso me interesa mucho
porque tengo en familia a mi esposo
con Alzheimer y Parkinson. Para mi
era importante hablar sobre esta enfermedad. En el futuro voy a escribir
un libro sobre la historia de esta enfermedad con mi experiencia podría
ayudar a otra familia en la misma
situación. Esta enfermedad destruye el alma de la persona y afecta a la
familia.
He conseguido un título de operador
socio sanitario. Colaboró con el profesor Giovanni De Giacomo. Estoy
aprendiendo mucho sobre el ámbito
sanitario. Lo hice para conocer más
la sanidad.
¿Tu próximo libro cuando se publicará?
En los próximos meses. El libro habla
sobre mi infancia, mi biografía.
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EL CÁNCER EN EL PERÚ

E

Por la Dra. Eloa Dávila
l cáncer, es una enfermedad que conlleva una
gran morbimortalidad
a nivel nacional e internacional y aunque para
su manejo existen diversas alternativas, éstas dependen también de la
capacidad resolutiva de los sistemas
sanitarios y las instituciones que la
conforman. Año a año la incidencia
de cáncer aumenta en el mundo entero, es así que para el 2020 se han
reportado 19.3 millones de casos nuevos, una prevalencia de 50.6 millones
y una mortalidad cercana a los 10 millones.
Según el GLOBOCAN 2020, el cáncer
de mama es la patología más frecuente en las mujeres en el Perú seguido
del cáncer de cuello uterino principalmente en regiones con menor desarrollo socioeconómico. De acuerdo
al reporte de Cáncer en Lima Metropolitana del 2010-2012, el cáncer de
mama presenta una tendencia al alta
comparado a las últimas dos décadas,
la misma tendencia se observa en varones con el cáncer de próstata; lo que
puede deberse al incremento número
de casos, la mejora de los programas
de screening como a la mejora de los
programas de prevención y control
del cáncer implementados. Sin embargo, la mayoría de los casos de cáncer en el país no son diagnosticados
en estadios tempranos. (FUENTE:
GLOBOCAN, REGISTRO DE CÁNCER DE LIMA METROPOLITANA).
En cuanto a la situación nacional del
cáncer, es necesario conocer las principales barreras como son: las del
sistema de salud, las inherentes al
paciente (p.ej. idiosincrasia) y las sociales (p.ej. desplazamientos desde el
lugar de origen).
Lamentablemente, en el país existe un
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número limitado de centros especializados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer. A nivel
nacional se cuenta con un Instituto
Nacional y tres Institutos Regionales
(Norte, Centro y Sur) dedicados al estudio y manejo del cáncer, siendo el
Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) el ente rector del
cáncer en todo el país, al ser un centro

de referencia nacional el número de
atenciones necesarias podría exceder
la oferta en los próximos años.
En el último trimestre, agosto del
2021, fue promulgada la Ley Nacional del Cáncer, una ley esperada por
la comunidad científica y médica
del Perú. En esta ley, LEY Nº 31336,
se presentan once artículos rectores que detallan la forma en cómo

Gustavo Sarria Bardales. Médico Radiooncólogo

CULTURA
se debe manejar la atención integral
con calidad del paciente oncológico,
así como la completa cobertura de los
servicios de salud que éstos necesiten
en toda la extensión del territorio nacional. Ante una ley tan importante y
compleja, hemos creído necesario conocer la opinión de reconocidos médicos a nivel nacional expertos en el
campo de la oncología, al Dr. Gustavo
Sarria Bardales (Subjefe institucional del INEN) y la Dra. Adela Heredia
Zelaya (directora ejecutiva del Departamento de Radioterapia del INEN).
¿Cuáles podrían ser las barreras para
lograr el cumplimiento e implementación de la Ley Nacional del Cáncer?

“Las barreras o debilidades de La Ley
Nacional del Cáncer se pueden entender
desde el punto de vista de los siete ejes
que la ley contempla, ya que prevé capacitación constante del recurso humano, la
barrera sería la cantidad disponible del
mismo y nos referimos a la multisectorial
como agentes comunitarios, sociedad civil,
maestros, funcionarios, profesionales de
la salud, autoridades civiles y no profesionales entre otros. En el segundo acápite,
el acceso a la tecnología e infraestructura
suficientes significaría una implementación gradual y progresiva debido a que las
brechas actuales en salud son cuantiosas,
la oportunidad de acceso al tratamiento
no es tarea de uno o cinco años sino de una
constante quinquenal para ser evaluada

Adela Heredia Zelaya, Médico Radiooncólogo.

en los próximos 10 a 20 años. La implementación de tecnología sanitaria podría
necesariamente reforzarse para que no
se convierta en un filtro o barrera; y aquí
no estamos hablando solamente de acceso
a medicamentos de alto costo que en realidad es una pequeña parte del problema
para la calidad del tratamiento, sino de
toda la tecnología necesaria para mejorar
la oportunidad de calidad del mismo entendiendo que el sector salud tiene deudas
de cobertura cada vez mayores por el incremento de la población y envejecimiento de la misma que significa también un
incremento en la incidencia y prevalencia
del cáncer para los próximos años y décadas. El registro nacional del cáncer es
importante como plataforma de análisis,
pero el reto, barrera o debilidad es crear
la interoperabilidad en todo el sistema no
solo del sector MINSA sino también de los
otros actores prestadores de salud como las
fuerzas armadas, instituciones privadas,
etc. Esto es un reto por la plataforma tecnológica que se requiere y se ha planteado
que se inicie con el sector MINSA para que
se integre en la lógica de las redes integradas de salud. Estamos hablando aquí de
una red oncológica de soporte que es de
carácter funcional y que debe acoplarse a
lo administrativo, es decir interactuar con
los gobiernos regionales y el gobierno central para que los prestadores puedan estar
intercomunicados sin afectar sus administraciones como lo prevé la ley, esto es una
forma preliminar de integrar el sistema
de salud y podrá ser un buen piloto para el
resto del sector. La red oncológica nacional
será un modelo que permita transferencia
tecnológica y transferencia de información
pensando en las herramientas digitales
para lo cual se necesita una plataforma
tecnológica potente y eso podría convertirse en otra barrera. Por ejemplo, en radioterapia según informes internacionales la
brecha en el Perú es del 67% y podría ser
mayor para el 2030, por lo tanto, debería
ya plantearse en documentos de trabajo y
un compromiso de un plan de inversiones
que cubra estas y otras necesidades para
el país de cara a la próxima década si no
hay una visión proyectada de estas necesidades estas podrían convertirse en una
de las principales barreras. Finalmente
el análisis de la ley, es que merece más
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plazos y responsables en mejor definición
sobre todo en lo que compete a compromisos financieros, no solamente por parte del
Estado sino de otras entidades prestadoras
para poder hacer el cálculo de lo que significa implementación del Banco nacional
de tumores, del registro de cáncer y la red
oncológica para trasladarlo a costos y de
esta manera comprometer no solamente
al sector economía sino también a los prestadores de ESSALUD, fuerzas armadas
y otros; de no tener estas definiciones con
compromisos financieros claros, graduales y progresivos la Ley podría entrar en
una debilidad al no tener recursos financieros comprometidos y no debería quedar
en letra muerta”.
Siendo limitado el número de Centros de Radioterapia a nivel Nacional, ¿Qué estrategias de intervención propondría, para disminuir los
tiempos de atención en los pacientes
oncológicos con indicación de irradiación?
“La clave para mejorar la cobertura de
los servicios de radioterapia, es la descentralización, ya que es una estrategia útil
para que los pacientes puedan recibir tratamientos en tiempos óptimos sin tener la
necesidad de desplazarse hasta la ciudad
de Lima donde se encuentra la mayor concentración de equipos de radioterapia externa como son los Aceleradores Lineales
y los equipos de Braquiterapia. En la actualidad esta estrategia se viene dando con
la creación de los institutos regionales, por
ejemplo, el IREN Centro cuenta con dos
aceleradores y un equipo de braquiterapia
operativos para la atención de los pacientes de la región centro con un menor desplazamiento entre ciudades. En segundo
lugar, es la formación de especialistas altamente capacitados capaces de manejar
de forma integral a los pacientes con una
formación oncológica de calidad en constante capacitación; esto se viene dando con
la formación de especialistas en las sedes
a nivel nacional mediante el programa del
residentado médico, para lo cual el INEN
ha contribuido y sigue contribuyendo con
la formación de especialistas que se encuentran trabajando en todo el país, brindando atención y difundiendo el conoci-
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miento aprendido. En el 2021 el IREN Sur
ha realizado la compra de un acelerador
de última generación y un sistema de braquiterapia de alta tasa de dosis en proceso
de instalación que permitirá la atención
de pacientes de la región sur como son los
departamentos de Tacna, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, disminuyendo las
demoras y barreras que existen desde el
diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento como son el traslado, apego al tratamiento, idiosincrasia y factor económica
que pueden limitar el acceso de los pacientes oncológicos a la radioterapia moderna
en tiempos adecuados.
Y en tercer lugar, es tener un centro de radioterapia con personal que conozca del
trabajo en equipo y con la competencia
suficiente para responder a situaciones
de estrés y obstáculos como lo es la emergencia sanitaria donde la rapidez en
toma de decisiones es fundamental para
garantizar la continuidad de atención de
los pacientes oncológicos; por ejemplo en el
Departamento de Radioterapia del INEN,
se establecieron medidas de contingencia desde el viernes 13 de marzo del 2020
incluso antes de la declaración de emergencia sanitaria y cuarentena, ya que se
evaluó la tendencia al alta en el número de
contagios en el país y por ser un centro de
referencia nacional, tenemos la obligación
de garantizar la atención de los pacientes
principalmente los de alto riesgo. Es así
que se establecieron protocolos internos
para el manejo del paciente sospechoso de
COVID-19 y otro para el manejo de la seguridad de la salud del personal del departamento, el desarrollo de estas estrategias
permitió atender incluso pacientes con
COVID-19 que desarrollaron emergencias
oncológicas. Gracias a la colaboración de
todos: personal de servicios generales, administrativos, limpieza, tecnólogos médicos, enfermeras y principalmente los médicos quienes velaban por el cumplimiento
de las medidas establecidas, se logró mantener la atención de los pacientes según el
riesgo que presentaban y disminuyendo el
riesgo de propagación y contagio tanto de
los pacientes como del personal sanitario”
Luego de analizar estas respuestas
provenientes de dos experimentados

”
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“LA CLAVE PARA MEJORAR LA COBERTURA DE
LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA, ES LA DESCENTRALIZACIÓN,
YA
QUE ES UNA ESTRATEGIA
ÚTIL PARA QUE LOS PACIENTES PUEDAN RECIBIR TRATAMIENTOS EN
TIEMPOS ÓPTIMOS SIN
TENER LA NECESIDAD DE
DESPLAZARSE HASTA LA
CIUDAD DE LIMA

médicos, nos hacemos las siguientes preguntas ¿En cuánto nos ayuda
la creación y promulgación de esta
Ley?, ¿Qué debemos esperar en los
próximos 5 a 10 años en la situación
del cáncer en el Perú? Y ¿Estamos
preparados para ganar la lucha contra el cáncer?
Es indudable el compromiso del personal de salud en la Lucha Contra el
Cáncer en el país, pero es importante reconocer este compromiso que
viene siendo forjado en las aulas de
las sedes universitarias y hospitalarias diariamente a pesar de las crisis económicas, sociales y sanitarias
que puedan transcurrir en el Perú,
un país rico en sus tres regiones naturales y que necesita ver y sentir el
impacto de las leyes que puedan ser
propuestas por el poder Ejecutivo o
Legislativo.
El objetivo de esta publicación es conocer y dar a conocer la complejidad
del cáncer en el Perú, la gestión que
este necesita para mejorar los indicadores con los que actualmente contamos y la importancia de la articulación de la sociedad para el progreso
y cumplimiento de las estrategias en
salud.
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